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Imagine

FUNDACION EUROPAMUNDO

NUESTROS 
DESTINOS

NUESTROS 
REPRESENTANTES

Hace muchos años un soñador nos invitaba con la letra de uno de los 
himnos de la música actual a imaginar un mundo mejor. Detrás de esa 
letra había toda una declaración de intenciones para las generaciones 
venideras. Si todos desde nuestra parte, en nuestro caso desde los 
viajes, ponemos el máximo esfuerzo en buscar hacer eso, un mundo 
mejor, sin duda alguna, lo conseguiremos. Los grandes sueños no deben 
quedarse solo en eso, debemos hacer lo posible, para convertirlos en 
realidades, para luchar por ellos, y créannos, con su ayuda, lo estamos 
consiguiendo:    

“Imagine There´s no countries”.  Es una de las frases de esa 
canción, imagina que no hay fronteras, que bonito sería poder sumar 
todas nuestras diferencias en vez de dividirnos por ellas. 

En el folleto que está abriendo en este momento, tiene una colección de 
más de 500 viajes para conocer nuestro planeta, nuestros continentes.  
Aquí puede encontrar más de 60 países, decenas de naciones, con sus 
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Alejandro de la Osa
Europamundo Vacaciones

Bienvenidos a una nueva edición del catálogo de viajes Europamundo 
Bienvenidos a nuestra nueva propuesta de viajes para la temporada 2020- 21  

contrastes, con sus matices, con sus gentes, con sus sabores. Dejen 
que se los mostremos, a nuestra manera, con nuestro modelo. En el 
fondo, como si todos fuesen un único país, con diferentes regiones 
y cada una de ellas con sus peculiaridades, con sus tradiciones, con 
sus paisajes, con sus ciudades, pero como un único país, el nuestro, 
al que todos pertenecemos. 

Imagine all the people Sharing all the world, era 
otra de las frases, compartir el mundo entre nosotros, dejarte 
conocer mi cultura y mis diferencias para enriquecerte y yo crecer 
y aprender con las tuyas. En nuestros autobuses van a encontrar 
viajeros de diferentes nacionalidades, aprovechemos la oportunidad 
e intentemos que, al regresar de viaje, no solo hayamos conocido 
la cultura del país visitado, sino la del resto de pasajeros de otros 
lugares con los que compartimos nuestra experiencia.  Con cada 
costumbre nueva que conozcan, con cada receta de una cultura 
diferente que les pase uno de sus compañeros de viaje, con cada 

nuevo contacto de whatsapp que consigan de un país diferente al 
suyo, habrán dado más valor a su viaje. Estarán contribuyendo al 

objetivo.

Yoy must Say I´m a dreamer, But I´m not de only one, así 

casi terminaba la canción. Claro que no estamos solos, cada año 

sumamos más gente, sumamos más soñadores que se unen al 

proyecto, para conseguir lo que buscamos.  Nuestros operadores 

en cada país del mundo, los agentes de viaje a los que respetamos 

y agradecemos por su confianza, nuestros guías en los autobuses, 

auténticos embajadores de nuestro mensaje y los más de 150000 

pasajeros que cada año viajan con nosotros, todos son parte de ese 

sueño, cada vez más conseguido. 

Y, para finalizar, por supuesto, si esta es la primera vez que usted 

se acerca a Europamundo, le invitamos a que también se una a 

nuestro sueño y contribuya a seguir imaginando. 

Muchas gracias a todos 
Europamundo Vacaciones 
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PAG. Tour Días
59 Andalucía 4
64 Andalucía y Portugal 6

80 - 81 Andalucía, Marruecos y Portugal 13
70 - 71 Andalucía, Portugal y Galicia 8
78 - 79 Asturias y Cantabria 3

83 Atlas, Sahara 7
73 Barcelona y Madrid 6
56 Barcelona, Madrid y Lisboa Slow 12
73 Barcelona, Madrid, Lisboa 8

62 - 63 Cataluña, Levante y Andalucia 8
65 Cornisa Cantabrica 5

78 - 79 Cornisa Cantabrica y Barcelona 6
68 Costa de Levante y Andalucia 6
68 Costa de Levante, Andalucía y Portugal 8
83 De Madrid a Marrakech 5

78 - 79 España de Norte a Sur 11
75 España y Sur de Francia 11
66 Fado Portugués 5
69 Gran Tour de España y Portugal 15

80 - 81 Gran Tour Marruecos, Peninsula Iberica 17
58 Levante, Andalucia y Madrid Slow 13

57 Madrid, Oporto, Lisboa fin Madrid 
Slow (Novedad) 6

57 Madrid, Oporto, Lisboa Slow 7
80 - 81 Marruecos, España y Portugal 15

82 Marruecos, Tanger, Tanger 8
65 Oporto y Galicia 3

70 - 71 Peninsula Iberica 13
75 Pirineos, Lourdes, Andorra y Barcelona 6
66 Portugal 3
74 Portugal Algarve y tierras del Tajo 6

74 Portugal Algarve, Tierras del Tajo (fin 
Oporto) 7

72 Portugal Norte y Sur 7
72 Portugal Norte y Sur Fin Lisboa 7
60 Portugal y Galicia 5
60 Portugal, Galicia y Norte de España 7

70 - 71 Ronda Iberica 10
62 - 63 Tierras Ibericas 14

61 Todo Portugal 8
76 - 77 Todo Portugal y Galicia 8
76 - 77 Todo Portugal y norte de España 10
62 - 63 Tour Iberico 10

65 Tres Mares 8
67 Vision Portuguesa 7

Peninsula
PAG. Tour Días
30 Barcelona, Madrid y Paris Turista 8

22 Cinco Capitales 13

36 Europa a su Alcance 21

34 Europa del Sur Turista 13

32 Europa para Todos 15

20 - 21 Europa Turista 15

31 Gran Europa Turista 18

35 Hola Europa 10

29 Italia Turista 8

26 Londres, Bruselas y Amsterdam 7

28 Londres, Francia, Italia y España Turista 17

27 Londres, Mont San Michell y Paris turista 7

28 Londres, Paris e Italia Turista 12

27 Londres, Paris, Alemania y Praga 10

24 Madrid y Paris Turista 7

24 Madrid, Paris y Londres Turista 10

33 Panorama Europeo 14

19 Paris e Italia 9

33 Panorama europeo fin Lisboa 16

25 Paris y Londres Turista 7

23 Paris y Praga 7

23 Paris, Alemania, Praga y Viena 9

25 Paris, Londres y Amsterdam 10

25 Paris, Londres y Amsterdam Fin Paris 10

35 Visión Europea 17

35 Visión Europea Lisboa 20

PAG. Tour Días
53 Berlín y Praga +i 5

53 Berlín, Praga y Viena +i 7

44 - 45 Capitales Europeas +i 13

52 Centro Europa con italia +i 16

46 - 47 De Londres a Madrid +i 21

44 - 45 De Madrid a París +i 7

44 - 45 De Madrid a Praga +i 15

41 De Praga a Londres +i 12

46 - 47 Disfrutando Europa +i 15

50 - 51 España, Francia, Suiza e Italia +i 14

38 - 39 Extracto Europeo +i 17

50 - 51 Lazo Europeo +i 17

48 - 49 Linda Europa +i (Novedad) 17

48 - 49 Linda Europa fin Viena +i (Novedad) 16

46 - 47 Londres y Ámsterdam +i 5

46 - 47 Londres, Ámsterdam y París +i 8

44 - 45 Madrid, París y Londres +i 10

44 - 45 Madrid, París, Londres y Ámsterdam +i 11

38 - 39 París e Italia +i 11

40 Paris y Londres +i 7

40 París, Londres y Ámsterdam +i 8

40 París, Londres, Ámsterdam y Bruselas +i 8

54 Praga y Ámsterdam +i 6

54 Praga, Ámsterdam y Berlín +i 8

41 Praga, Ámsterdam y París +i 9

43 Super Italia +i 8

42 Toda Italia en línea +i 7

PAG. Tour Días
86 Bretaña y Normandia 2
92 De Paris a Madrid (Novedad) 7
87 Dulce Francia 7
93 Encantos Franceses (Novedad) 8

102 Escocia 6
97 Escocia desde Londres 7

102 Escocia e Irlanda 11

91
España, Tesoros de Provenza y 
Borgoña (Novedad)

11

95 Europa Atlantica y Berlin 12
89 Francia y Madrid 8

94 Francia, Andorra y Barcelona (Novedad) 12

96 Gran Francia 11
96 Gran Francia fin Barcelona 11

98 - 99 Inglaterra y Escocia 4
98 - 99 Inglaterra, Escocia e Irlanda 7

100 - 101 Inglaterra, Escocia e Irlanda al completo 11

100 - 101
Inglaterra, Escocia e Irlanda al completo 
Fin Dublin

9

103 Irlanda 6
103 Irlanda, Inglaterra y París 10
104 Londres y Paises Bajos 7
104 Londres, Amsterdam y Berlin 9
105 Madrid y Paris 8
105 Madrid y Paris con Lourdes 8
105 Madrid y Paris Fin Paris 7

91
Madrid, Sur de Francia y 
Borgoña (Novedad)

12

86 Mont S. Michel y Castillos del Loira 4
85 Paris y Londres Slow 9
90 Paris, Londres 7
90 Paris, Londres y Bretaña 7
90 Paris, Londres y Castillos del Loira 9
88 Paris, Paises Bajos 6
88 Paris, Paises bajos y Berlin 8

93
Provenza, Borgoña con Paris y 
Madrid (Novedad)

11

94
Provenza, Costa Azul y 
España (Novedad)

14

89 Ruta de los Tres Valles 5
92 Soñando con Francia (Novedad) 8
96 Toda Francia (Novedad) 11
95 Triangulo Europeo 10
89 Valle del Loira 2

Turista

Más incluido

Atlántica

Índice

PAG. Tour Días
108 Buongiorno Italia 13
113 Capitales de Italia 6
113 Contrastes de Italia 10
110 Giro Italiano 11
121 Grande Italia 17
116 Italia 8
122 Italia d Oro 12
122 Italia d Oro con Sorrento 14
111 Italia Magnífica 7
111 Italia y Suiza  8
117 La Toscana y el Arte italiano 10
109 Norte de Italia Tirol Suiza 9

118-119 Paisajes de Italia 7
118-119 Paisajes de Italia con Sorrento 9

114 Roma y la Toscana 7
107 Sabores de Italia 9
115 Sicilia y Sur de Italia 7
115 Sicilia y Sur de Italia fin Palermo 6
114 Sorrento, Capri y Pompeya 2
112 Suiza, Alpes y Norte de Italia 7
112 Suiza, Alpes y Norte de Italia Express 7
120 Tutta Italia 10
120 Tutta Italia con Sorrento 12

Mediterránea

INCLUIDOINCLUIDO

MA
S I

NCLUIDO           MAS INCLUIDO
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PAG. Tour Días
129 Berlín, Copenhague 5
129 Berlín, Copenhague, Estocolmo 7

129 Berlin, Copenhague, Estocolmo y 
Helsinki 9

126 Capitales Balticas              13

133 Capitales Balticas de Estocolmo a 
Helsinki 5

133 Capitales Balticas de Estocolmo a 
Tallin 7

133 Capitales Balticas de Estocolmo a 
Vilnius 11

126 Capitales Balticas Inicio Copenhague 13
134 Capitales Rusas 8
124 Circulo Escandinavo 8
126 Copenhague, Estocolmo 5
126 Copenhague, Estocolmo y Helsinki 7

140-141 De Helsinki a Kazan (Novedad) 16
128 Dinamarca y Noruega 8
132 Entorno Baltico 17
130 Escandinavia Ini Amsterdam 11
130 Escandinavia Ini Hannover 10
124 Gran Escandinavia 10

144-145 Gran Escandinavia con Rusia 20
131 Gran Ruta Escandinavia y Balticos 18

140-141 Helsinki, San Petersburgo y 
Moscu (Novedad) 9

140-141 Helsinki, San Petersburgo, Moscu y 
Kazan (Novedad) 13

127 Oslo, Estocolmo y Helsinki 6
125 Paises Balticos 7
125 Paises Balticos, Polonia y Chequia 11
136 Rusia Inolvidable (Novedad) 13
135 Rusia Medieval y Anillo de Oro 9

142-143 Rusia y Escandinavia Fin Berlin 16
142-143 Rusia y Escandinavia Fin Copenhague 14
142-143 Rusia y Escandinavia Fin Estocolmo 11
142-143 Rusia y Escandinavia Fin Oslo 12
142-143 Rusia y Escandinavia Fin Praga 18

138-139 Rusia, Bálticos y Capitales del Este 
Fin Praga 18

138-139 Rusia, Bálticos y Capitales del Este 
Fin Riga 12

138-139 Rusia, Bálticos y Capitales del Este 
Fin Tallin 10

138-139 Rusia, Bálticos y Capitales del Este Fin 
Varsovia 16

137 San Petersburgo, Moscu  (Novedad) 6

137 San Petersburgo, Moscu y la Rusia 
Tartara (Novedad) 10

127 Triangulo Nordico 6

PAG. Tour Días

186 - 187 Aventura Europea  (Novedad) 18

186 - 187 Aventura Europea fin 
Barcelona (Novedad) 16

182 Barcelona, Suiza y París 9

182 Barcelona, Suiza y París con Londres 12

181 De Berlin a Roma 12

183 España, Italia, Costa Azul 15

183 España, Italia, Costa Azul Fin Roma 11

184 Europa Alpina 11

190 Europa Breve 11

190 Europa Breve con Lisboa 13

173 Europa Interior 15

172 Europa Soñada 15

172 Europa Soñada con Lourdes 15

180 Europa Turistica 15

180 Europa Turistica con Lisboa 17

174 - 175 Italia, capitales suizas y Paris 10

186 - 187 Italia, La Provenza Francesa, Paris y 
Madrid (Novedad) 15

174 - 175 Italia, Suiza, Francia, España 13

174 - 175 Italia, Suiza, Francia, España, Lourdes 13

185 Madrid, Paris, Venecia y Roma 14

184 Paris e Italia Clasica 10

176 - 177 Roma, Paris 8

176 - 177 Roma, Paris y Londres 10

188 - 189 Roma, Paris y Madrid 11

188 - 189 Roma, Paris y Madrid con Lourdes 11

176 - 177 Roma, Paris, Londres, Madrid 15

188 - 189 Roma, Paris, Madrid y Lisboa 13

178 - 179 Sueños de Europa 14

PAG. Tour Días
203 Alma Europea 17

199 Caminando Europa 18

193 Clasicos Europeos 18

194 - 195 Europa Completa 29

200 - 201 Europa Inolvidable 22

198 Europa sin fronteras 18

198 Europa sin fronteras fin Roma 17

202 Giro Europeo 18

192 Italia, Suiza y Paris Slow 16

196 - 197 Paso a Paso 24

Hasta 15 días

Más de 15 días

Nórdica
PAG. Tour Días
153 Alemania 8

161 Alemania, Praga y Viena 9

159 Austria y Baviera 6
159 Austria, Baviera y Frankfurt (Novedad) 7
156 Berlín, Praga 5

155 Berlin, Praga, Budapest y Polonia 10

148 Berlin, Praga, Budapest y Viena 9

156 Berlin, Praga, Viena 7

170 Berlin, Praga, Viena y Croacia 16

156 Berlin, Praga, Viena y Polonia 10

165 Budapest y Viena 5

165 Budapest, Austria y Praga 8

165 Budapest, Viena y Praga 7

167 Capitales Centroeuropeas 10

150 Capitales del Este 8

152 Capitales Suizas 5

168 Chequia y Austria 6

168 Chequia y Viena 5

154 Chequia, Austria y Suiza 10

154 Chequia, Austria y Suiza fin 
Zurich (Novedad) 9

160 De Praga a Paris 14

164 De Viena a Praga 5

166 Alemania y Europa del Este 13

161 Gira Alpina 8

158 Joyas del Este 8

169 Lazo Germanico 11

169 Lazo Germanico con Austria 15

157 Luces de Alemania 7

168 Praga y Austria 8

164 Praga, Budapest 5

149 Praga, Budapest y Viena 7

160 Praga, Budapest, Austria 8

149 Praga, Budapest, Viena con Rusia avion 14

158 Praga, Viena 5

168 Ronda del Este 5

151 Suiza 6

152 Suiza al Completo 7

152 Suiza y Austria 10

151 Suiza y Paris 8

157 Varsovia y Praga 5

157 Varsovia, Praga y Viena 7

163 Viena y Capitales del Este 10

162 Viena, Praga (3 Noches) y Budapest 8

162 Viena, Praga y Budapest fin Viena 8

147 Viena, Praga y Budapest Slow 10

162 Viena, Praga, Budapest y Polonia 11

Central
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Mejor
undación

La Fundación Europamundo recibe 
una aportación económica de 
Europamundo equivalente a 2 € 
por pasajero y desde el 2011 ha 
financiado 148 proyectos con 
227.354 beneficiarios en 27 países, 
colaborando con 45 ONGs. Realiza 
programas de voluntariado en 8 
países: Senegal, Kenia, Marruecos, 
Nepal, India, Bolivia, Ecuador y 
Honduras. 

Europamundo es miembro afiliado a la 
WTTC desde el año 2016. La WTTC es 

un organismo internacional que agrupa 
a directivos del sector viajes y turismo 
para fomentar la concienciación de la 
contribución económica del viaje y del 

turismo, respetando el medioambiente y 
reduciendo las barreras al crecimiento.

Europamundo está comprometido con los 
17 Objetivos de Desarrollo Sostenible 

(ODS) y los 10 principios del Pacto 
Mundial formando parte de UN Global 

Compact como socios desde el año 2014. 

Somos miembros afilados de la OMT desde 
el año 2012. En el 2018 la OMT premió a 

Europamundo con el Premio de Ética en su 
segunda edición. La OMT es el organismo de 

las Naciones Unidas encargado de la promoción 
de un turismo responsable, sostenible y 

accesible para todos.

Por un mundo

TURISMO SOSTENIBLETURISMO SOSTENIBLE
Europamundo consciente de la necesidad de Sostenibilidad de 
nuestro planeta Tierra actúa a través de un sistema de Gestión 
Sostenible e Integral:
• Sello “Neutros en C02 con la compensación de 3.937 

toneladas de CO2 equivalentes en 3 proyectos: Transporte 
Sostenible en México, Energía Renovable en China y de 
Protección Forestal en Perú. 

• Estamos adheridos a la plataforma Climate Neutral Now 
de UNFCCC y a la campaña Business Ambition for 1.5 ºC de 
Global Compact.

• Energía de fuentes renovables y bombillas led en nuestra 
oficina central de Madrid.

• Un 90% de los autobuses de nuestros circuitos son Euro VI, 
los más eficientes del mercado. 

• Reciclamos el 100% del material de la oficina.
• Promoción del transporte sostenible.
• Socios del Programa ST-EP de la OMT para erradicación de la 

pobreza a través de proyectos de Turismo Sostenible. 
• 
• 

Europamundo forma parte del grupo JTB, 
uno de los cinco mayores grupos turísticos 
mundiales, que se fundó en Japón hace más 

de 100 años y cuenta actualmente con más de 
500 oficinas en 143 ciudades em 39 países, y 
más de 28500 empleados en todo el mundo. 

Y lo más importante: JTB se caracteriza por la 
búsqueda de la excelencia en el sector turístico.

EUROPAMUNDO HA OBTENIDO LA CERTIFICACIÓN 
DE LA “Q” DE CALIDAD TURÍSTICA ASEGURANDO 

LA PRESTACIÓN DE UN SERVICIO DE CALIDAD, 
PROFESIONALIDAD Y SEGURIDAD.

EL OBJETIVO DE LA CERTIFICACIÓN ES AYUDAR 
A LAS EMPRESAS QUE LA POSEEN A CONSEGUIR 

LA PLENA SATISFACCIÓN DE LOS CLIENTES, 
ADAPTANDO LOS SERVICIOS A SUS EXPECTATIVAS 

Y APROVECHANDO LOS RECURSOS DE LOS QUE 
DISPONEN PARA OBTENER EL MAYOR BENEFICIO 
TANTO PARA CLIENTE COMO PARA LA EMPRESA.
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       ITINERARIO ITINERARIO
Con Europamundo los pequeños pueblos pintorescos y 
los más hermosos paisajes serán parte fundamental de 
su ruta. Conoce la esencia de las rutas principales, o 
adéntrate a conocer a fondo un destino con las rutas 
regionales.

HOTELESHOTELES
  

 INFORMACIÓN AL PASAJERO
Visite nuestra web www.europamundo.com y su página de 

“MI VIAJE”, repleta de información a su servicio.
Atención al cliente durante 24 horas/365 días.

Incluimos hoteles con la mejor relación calidad/precio 
en función de la serie. Puede consultar los hoteles utili-
zados, y que le serán confirmados en su reserva, en las 
páginas finales del catálogo

Mejor “Calidad y Excelencia”
d

GUÍAS ACOMPAÑANTESGUÍAS ACOMPAÑANTES
Profesionales con experiencia y calidad humana, Profesionales con experiencia y calidad humana, 
de habla castellana/portuguesa según circuito (en de habla castellana/portuguesa según circuito (en 
ocasiones grupos bilingües con inglés). ocasiones grupos bilingües con inglés). 

 TRANSPORTES
Los servicios prestados por Europamundo son terrestres y 
se realizan en autocar.  Contamos con una moderna flota 

de autocares y un equipo de conductores que garantizan su 
seguridad. Wifi Gratuito: Disponible en gran parte de nuestra 

flota (ver condiciones generales).  
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Si en su viaje figura este logo, usted puede pro-
gramar una o más paradas durante el recorrido 
en la ciudad que deseé por un periodo de 1, 3, 
4 o 7 noches según circuito y fechas de salida. 
Es fundamental que el circuito tenga salida 
posterior a la fecha escogida y permita la salida 
deseada. El suplemento por parada efectuada 
es de 42 euros/47 dólares por persona. Si la 
parada se realiza para tomar otro circuito de 
Europamundo no se abonará este suplemento.

Si en su viaje figura este logo, le ofrecemos la posibilidad de hacer el sector de viaje que 
más le interese. ¡Puede adquirir desde un solo día de viaje! Le recordamos que en www.
europamundo.com podrá calcular los valores del sector que más le interese de manera 
sencilla o si lo prefiere su agente de viajes le ayudará a calcular el precio. Durante el 
sector elegido también podrá adquirir el suplemento de media pensión y habitación indi-
vidual, o podrá realizar el viaje en habitación a compartir (solo en sectores de viaje de 
duración igual o superior a 7 noches de hotel).

 Los circuitos con este símbolo permiten 
iniciar su viaje por la ciudad que prefiera 
o donde obtenga las mejores condiciones 
aéreas según calendario de circuito. En un 
circuito rotativo, la temporada la marca la 
fecha de salida del viaje programada en el 
folleto.
Hacer un circuito rotativo no implica costo 
adicional.

¿ Por qué   

 FLEXIBIlidad
Paradas en ruta

Rotativo

Sectores a Medida

SALIDAS GARANTIZADAS 
TODO EL AÑO:  Todas las 
fechas de nuestro catálo-
go están garantizadas. ¡No 
cancelamos nunca! Puede 
planificar sus vacaciones 
con toda confianza.

Circuitos 
de los cuales:

+ de
 1500

+850

por AMÉRICA 

+80

+150

circuitos especiales en 
inglés y otros idiomas. 

¡Consúltenos!  

por EUROPA. 

Por OTROS PAÍSES 
ASIÁTICOS, OCEANÍA, 

ORIENTE MEDIO Y ÁFRICA

por CHINA, 
COREA y JAPÓN

+100
+500 

Europamundo? 
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(en la mayoría de nuestros circuitos 

Ver condiciones generales)

(Solo vendemos a través de ellos)

Niños menores 
de 3 años

Descuento para la
tercera  persona viajando

 en triple 

Niños de 
3 a 8 años 

Niños de 
9 a 15 años

• Luna de miel      

• Viajeros repetidores 

• ( que hayan viajado en los tres últimos años )

• Mayores de 65

• PASAJERO CLUB        

• Descuentos especiales 
para grupos. 

• Pasajeros a Compartir.

• Venta exclusiva en las 
agencias de viajes. 

5% 

Pasajeros a 
compartir

Apoyo de los 
agentes 
de viajes 

9

Nuestros descuentos Nuestros descuentos 

80% 40% 10% 15%

Europamundo? Precios garantizados
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10

Nuestra serie estrella, de mayor calidad y 
flexibilidad con más de 500 circuitos diferen-
tes. Encontrará viajes generales por Europa 
pero también una amplísima oferta de viajes 
regionales que le permitirán diseñar cientos de 
viajes a medida para un primer viaje a Europa 
o para conocer de una forma más profunda el 
área de su interés. La categoría hotelera pre-
vista para la mayor parte de sus estancias es 
de 4* con desayuno buffet. En algunos hoteles 
contará con servicio de maleteros y en muchos 
de nuestros circuitos regionales tendrá inclui-
do en el paquete algunos almuerzos o cenas.  
¿Quiere conocer los lugares más emblemáticos 
de Europa o prefiere llegar al punto perdido y 
maravilloso de sus sueños?, ¿Quiere incluir las 
comidas?¿Quiere hacer un circuito Slow con 
más tiempo en las ciudades?¿Quiere tomar un 
tren de alta velocidad o combinar con la parte 
terrestre un crucero por las islas griegas?. 
¡Escoja entonces un circuito de esta serie!

En nuestros circuitos por EEUU y Canadá disfrutará de servicios seme-
jantes a los ofrecidos en nuestra serie Clásica de Europa pero podrá 
seleccionar si prefiere viajar en hoteles de categoría Clásica o Turista. En 
los circuitos de hotelería clásica seleccionados para México y Cuba tendrá 
servicios incluidos semejantes a los de nuestra Serie Más Incluído europea 
para no tener gastos imprevistos.

Para estas series hemos seleccionado hoteles de calidad supe-
rior a la ofrecida en nuestra serie Clásica de Europa (4*/ 5* en 
función del destino) pero con actividades y servicios incluidos 
semejantes a nuestra serie Más Incluido (generalmente almuer-
zo o cena diarios; excursiones, entradas, paseos en barco….)

Europamundo ha diseñado para ustedes unas 
rutas que ofrecen los mejores precios del 
mercado sin renunciar a brindarle un servicio 
que nos garantice su satisfacción.  Esta serie, 
con más de 40 circuitos por los puntos más 
emblemáticos de Europa, busca economizar 
el viaje reduciendo algunas actividades y 
servicios incluidos en la Serie Clásica o 
contratando una línea hotelera turista que 
siendo más sencilla, 3*/4* ofrezca el confort 
necesario para disfrutar de sus vacaciones.

Los circuitos de la serie Turista-Más incluido 
están pensados para viajeros que realizan su 
primer viaje por  Europa, buscando economi-
zar en algunos servicios (hoteles de la Serie 
Turista) pero incluyendo muchos servicios 
adicionales y superiores a la Serie Clásica para 
no tener gastos imprevistos. En esta serie, de 
más de 70 circuitos, además de contar inclui-
do generalmente un almuerzo o cena diario 
dependiendo del itinerario, tendrá incluidas 
actividades variadas como un paseo en barco 
por el río Sena o Moldava, entradas incluídas 
al Palacio de Versalles, castillo de Praga, 
Coliseo o estadio de fútbol Santiago Bernabeu 
o excursiones como a Sintra y Cascais ofreci-
das en muchos casos como actividades opcio-
nales en nuestra serie clásica. 

NUESTRAS SERIES

NUESTRA SERIE DE MEJOR CALIDAD

NUESTRA SERIE 
POR AMÉRICA NUESTRA SERIE POR ASIA, 

OCEANÍA, ORIENT E MEDIO Y ÁFRICA:

NUESTRA SERIE MÁS ECONÓMICA

NUESTRA SERIE MÁS COMP L E TA

ClásicaClásica

AméricaAmérica Otros Otros 
destinosdestinos

TuristaTurista

Turista

por Europa

INCLUIDO

¡¡Encuentre todos los servicios incluidos en cada¡¡Encuentre todos los servicios incluidos en cada
 uno de los circuitos del catálogo!! uno de los circuitos del catálogo!!
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Deseamos que nos acompañe, que sueñe con 
nosotros, que se deje sorprender…
 
Descubriremos la inolvidable JORDANIA que se 
encuentra en medio de una región de gran riqueza 
histórica, encrucijada de caminos y civilizaciones 
que fue escenario de grandes rivalidades entre 
imperios antiguos. Por sus tierras pasaba la ruta 
de las antiguas caravanas de camellos cargadas 
de incienso, caravanas que bajaban desde 
Damasco hasta el Mar Rojo, pasando por las tie-
rras altas de Moab y Edom. Atravesada por mer-
caderes nabateos, egipcios, legionarios romanos 
y, más tarde, por ejércitos musulmanes y fervien-
tes cruzados. Ruta de peregrinos musulmanes en 
dirección a la Meca y de cristianos hacia 
Jerusalem. Está repleta de sitios de gran impor-
tancia arqueológica y espiritual: en Betania, Juan 
bautizó a Jesús y cerca del Mar Muerto, los pue-
blos de Sodoma y Gomorra desataron la ira de 

Dios. Desde aquí divisó Moisés la Tierra 
Prometida. Todos estos pueblos dejaron sus hue-
llas en estas tierras a modo ciudades excavadas 
en la roca, de anfiteatros romanos, castillos de 
cruzados, mosaicos cristianos, mezquitas…que 
han fascinado a viajeros en busca del mundo 
antiguo y los orígenes de la fe. Recorreremos las 
dunas del desierto de Wadi Rum, un lugar lleno 
de leyendas y disfrutaremos de la increíble expe-
riencia de montar en camello. También descubri-
remos los castillos del desierto de los siglos VII y 
VIII Patrimonio de la Humanidad, Madaba y la 
impresionante iglesia de San Jorge, incluidos los 
mosaicos del siglo VI. Bajaremos al Mar Muerto 
y disfrutaremos de la experiencia de flotar sus 
aguas. Quedaremos fascinados ante la increíble 
Petra. Presentamos circuitos combinados con 
ISRAEL, EGIPTO y Cruceros por el Nilo.
 
Viajes nuevos para que nos acompañe…como 
ETIOPÍA, unos de los países más antiguos del 
mundo y origen de los primeros asentamientos de 
la Humanidad. Se le atribuye el mítico Reino de 
Saba y el lugar donde se guarda el Arca de la 
Alianza. Nos asomaremos a las Fuentes del Nilo 
Azul. En TANZANIA ampliamos ruta para convivir 
con sus etnias, saldremos con bosquimanos al 
amanecer para verles cazar e iremos a comer a 
una plantación de banano con comida hecha por 
una mama africana

      
Nuestra ruta por CHINA. Después de visitar Xian 
tendremos la oportunidad de conocer al Panda 
Gigante en Chengdu! Esta ciudad ha jugado un 
papel importante en la historia de China durante 
miles de años y los pandas son nativos de la pro-
vincia de Sichuan (que rodea Chengdu) y han sido 
durante mucho tiempo la atracción más famosa 
de la ciudad. Viajaremos en tren desde Chengdu 
al condado de Congjiang, un reino oculto ocupado 
por el legendario pueblo Basha Miao. Un subcon-
junto de la minoría étnica Miao, se dice que los 
Basha Miao fueron feroces guerreros y cazadores 
que se establecieron en la región de Congjiang 
cuando era un bosque densamente poblado lleno 
de osos y otros depredadores salvajes. Y así, a 
pesar de las estrictas leyes de control de armas 
en el resto del país, el gobierno chino ha permiti-
do que esta tribu conserve sus armas. En JAPÓN 
visitaremos el Gran Buda en Kamakura! Uno de 
los lugares más visitados cerca de la ciudad de 
Tokio. Explore con nosotros el área del Monte 
Fuji: una región interesante con lagos y monta-
ñas. Un importante castillo de Odawara, el “valle 
del infierno” en Owakudani y Oshino Hakkai con 
ocho estanques para admirar el volcán Fujisan. 
Enriquecemos una de las visitas más interesantes 
de nuestros tours. Tambien ampliamos ruta por el 
Camino de Kumano así como por Kanazawa, 
Shirakawago y Takayama.

Otros 
Destinos 

Novedadesnuestras apuestas 

Nuestras nuevas rutas por Europa del Este, 
ahora en la Serie “Más Incluido”, en donde com-
binamos el mejor precio con visitas y comidas 
adicionales ya incluidas en el precio. 

Nuevas rutas que visitan la PROVENZA 
FRANCESA. Le sorprenderá con mara-
villosos paisajes naturales y pintorescos 
pueblos con una rica historia y cultura. 

1

5

3

Asia

Jordania

Europa 
del Este +i

Otros Idiomas

Cuba

Provenza 

2
Conozca nuestra 
nueva ruta por CUBA, 
déjese sorprender por 
La Habana, Cayo Coco, 
Santiago de Cuba, y 
disfrute de la historia 
y la naturaleza de este 
maravilloso destino 
caribeño. 

Conozca JORDANIA, donde podrá 
observar una de las siete maravillas 
del mundo, la impresionante ciudad de 
Petra. ¡Y acuérdese de traer el bañador 
para relajarse flotando en el mar muerto! 

4

6

¡MÁS RUTAS REGIONALES! ¡PODRÁ CONOCER A FONDO LOS DIFERENTES DESTINOS CON MÁS DETALLE, VISITANDO 
PINTORESCAS REGIONES EN LAS RUTAS MÁS CUIDADAS CON TODO EL ESPIRITU DE EUROPAMUNDO!

P
A

R
A
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20

Nuestros circuitos de China nos 
acercarán ya a conocer a los míti-
cos Pandas Gigantes en Chengdu, 
mientras que en Japón, las nuevas 
extensiones al Monte Fuji permi-
tirá que todos nuestros pasajeros 
puedan emocionarse con el sím-
bolo de Japón.  

¿Le gustaría viajar junto con perso-
nas de otros continentes y compar-
tir con ellos la experiencia de vida? 
¿Le gustaría practicar el inglés en 
sus vacaciones?. Solicite nuestros 
circuitos de Global Market y se 
sorprenderá del mundo de posibili-
dades que ofrecemos.



www.europamundo.com

• En solo 6 sencillos pasos puede obtener el precio de su 
circuito.

• Acceso libre. No necesita clave ni contraseña.
• Finalizada su cotización, recibirá un e-mail con el precio 

e itinerario completamente detallado. Le servirá para 
presentarlo en su Agencia de Viajes, pues la reserva y 
contratación del circuito debe hacerlo en una autorizada.

Bienvenidos a Bienvenidos a 
nuestra web!nuestra web!

cOTICE SU VIAJE

- Un buscador único MAGIC BOX y fácil de usar. 
- Todas sus etapas; podrá encontrar todos los días de su viaje con 
galería de imágenes, vídeos, detallados...

Con o sin VUELOS    
A su elección

En Europamundo disponemos de las mejores condiciones y tarifas con las 
aerolíneas más prestigiosas, título IATA y sistema de reservas y emisión 
de vuelos. Sin embargo, la evolución experimentada en el mercado aéreo 
mundial desaconseja, en beneficio del viajero, la inclusión forzosa de los 
vuelos en el precio de un circuito.

Por otra parte, la mayoría de nuestros circuitos son flexibles y 
permiten añadir noches extra al comienzo del viaje, iniciarlo más 
tarde o acortar y finalizarlo en una ciudad distinta a la definida en 
el catálogo, o tal vez decida utilizar el tren para llegar a su destino o 
regresar. Esta indudable ventaja para el viajero nos impide fijar una 
tarifa aérea única para cada circuíto publicado, por eso no encontrará 
en los programas los precios de avión. 

Internet permite hoy de forma sencilla el acceso a las mejores tarifas 
aéreas y las Agencias de Viajes disponen de sus propios sistemas de reser-
va de vuelos… entonces, ¿por qué forzarle a usar una línea aérea concreta 

o unos horarios  impuestos por la mayorista?. Tal vez prefiera usar una 
línea aérea Low Cost, o aprovechar una propuesta puntual de su Agencia 

de Viajes o las frecuentes ofertas que las propias aerolíneas le envían por 
correo electrónico. Esta parte del viaje puede suponerle un considerable 

ahorro del que solo usted, estimado viajero, debería beneficiarse.

Sin embargo, este año por primera vez, Europamundo le permitirá tam-
bién cotizar los vuelos de forma sencilla en nuestra página web. Desde 
el espacio “BUSQUE Y COTICE SU VIAJE”, elija el circuito y fecha de su 
preferencia, añada noches extra, flexibilícelo para adaptarlo exacta-
mente a sus necesidades. Después, solo si usted lo desea, solicite la 
cotización de los vuelos que se adapten a su conveniencia en precio y 
horario. No se preocupe de sus traslados incluídos  porque nosotros 
los adaptaremos a los vuelos que haya elegido.

En la Academia de Europamundo puede aprender a 
diseñar su propio circuito, cotizarlo, conocer a los otros 
viajeros, ver fotos y vídeos de su destino elegido, ¿se lo 
va a perder? No dude, entre, descubra y corra la voz. Son 

todos bienvenidos. ¿Cómo? Desde la página web www.
europamundo.com y directamente a ACADEMIA.
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Europamundo le ofrece una herramienta única y exclusiva para usted,
“Mi Viaje”, que le permitirá acceder a toda la información personalizada de su cir-
cuito. En permanente actualización, estará informado en tiempo real de cualquier 
novedad relativa al mismo, incluso mientras está viajando.

mi viaje

ESTAMOS EN LAS REDES 
SOCIALES, SÍGANOS EN:

Visite nuestra página de Facebook y comparta fotos y comentarios 
sobre su experiencia viajando con Europamundo 
https://www.facebook.com/EuropamundoVacaciones

 
Y si desea compartir su pasión y su vena artística a través de sus foto-
grafías, síganos en Instagram. 
http://instagram.com/europamundovacaciones/

¿Le gustaría ver vídeos de los viajeros sobre los lugares que visitamos? 
Entonces échele un vistazo a nuestro canal de Youtube. 
https://www.youtube.com/user/videoseuropamundo

Y si lo que quiere es tener las últimas noticias de Europamundo ¡síganos 
en twitter! 
www.twitter.com/europamundo

Recuerde que ahora las 
EXCURSIONES OPCIONALES 
de muchos destinos pueden 

adquirirse anticipadamente desde 
su página de Mi Viaje.

¡Regístrate en  Europamundo Photos y comparte con los demás la ilusión de viajar por el mundo! 
En Europamundo hemos diseñado en exclusiva para nuestros viajeros, una herramienta que te 
permitirá crear tu propio álbum de fotos virtual y compartir con familiares y amigos las fotos 
de tu viaje por el mundo. Además, tu álbum servirá de inspiración para otros viajeros que, como 
tú, estén deseosos de viajar y conocer nuevos destinos. ¡Crea tu álbum de fotos virtual en  
www.europamundophotos.com y participa automáticamente en nuestros sorteos y concursos!
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ESPECIALISTAS EN 
Circuitos 

regionales

Somos

Con más de veinte años de experiencia, Europamundo 
ha ido creando los mejores tours regionales a través 
de toda Europa. Con esta misma experiencia y filosofía 
hemos creado nuestros circuitos a lo largo de todo el 
mundo. 

Además de nuestros circuitos convencionales, hemos 
ampliado nuestra oferta con circuitos especiales en 
inglés, ruso y árabe.

Este año hemos trabajado en algunas 
rutas regionales por regiones como 
Inglaterra, Escocia o la Provenza 
francesa, con más detalle que nunca. 
Si realmente desea conocer a fondo 
una región, no dude en venir con 
Europamundo, especialistas en 
circuitos regionales.

Nuestros circuitos multinacionales con 
guías hablando en diferentes idiomas está 

pensado para personas que busquen conocer el 
mundo, no solo a través del destino al cual viajarán, 

sino también a través de experimentar la diversidad 
de culturas gracias a la convivencia con compañeros, que 

podrán ser de los cinco continentes. Es una experiencia única 
que les dará la oportunidad, no solo de conocer una diferente 

cultura en el destino al que viajan, sino cómo otras nacionalidades 
pueden sorprenderse de las diferencias o semejanzas entre ambas.

Algunos de los valores añadidos que podrán encontrar solo en estos circuitos:

Intentamos proporcionar experiencias únicas que 
van más allá de visitar solamente las mayores 
ciudades: pequeños pueblos, aldeas, islitas, 
caminos y destinos que habitualmente no se 
visitan, menos conocidos y masificados… estos 
son el alma y esencia de nuestros circuitos. Les 
llevaremos a sitios pequeños, algunos de difícil 
acceso en otros medios de transporte, y con 
la inigualable experiencia y conocimiento de 
nuestros guías más expertos. 

Globales   
-Son circuitos diseñados por la paz, tolerancia 
y la convivencia. Podremos compartir 
experiencias con todas las nacionalidades, 
unidos por un viaje en común.

Si está tratando de mejorar su inglés, 
viaje a cualquiera de nuestros destinos y 
practíquelo en su viaje.

-Con todas las garantías, la calidad y la 
flexibilidad característica de Europamundo.  

-La multiculturalidad de los clientes de estos circuitos 
es uno de los mayores atractivos. Podremos conocer 
diferentes culturas y hacer amigos de los cinco 
continentes.

-Algunos incluyen diferencias especiales, como, por 
ejemplo, añadiendo comidas acordes a los gustos del 
mercado indio.

-Tiene una amplísima selección de circuitos que 
seleccionar, consulte todos ellos en nuestra página web:
https://www.europamundo.com/Catalogo_en.aspx

Buscamos un mundo sin fronteras, 
¡empecemos por un autobús sin fronteras!
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Algunos de los valores añadidos que podrán encontrar solo en estos circuitos:

VIAJE SEGURO, VIAJE TRANQUILO.
Todos nuestros circuitos incluyen un seguro de viaje para cada pasajero de forma gratuita. 
Bajo estas líneas tiene un resumen de los límites de coberturas y tanto en nuestra página web www.europamundo.com  como en Mi Viaje, podrá ver 
las condiciones generales de la póliza, los detalles de las coberturas y las exclusiones.

SEGURO OPCIONAL DE ASISTENCIA CON ANULACIÓN.
Pero si desea ampliar las coberturas de nuestro seguro incluido y desea además protegerse ante posibles anulaciones por motivos inesperados, le 
proponemos contratar el seguro opcional a un precio muy especial.

RESUMEN DE COBERTURAS Y LÍMITES DE IDEMNIZACIÓNRESUMEN DE COBERTURAS Y LÍMITES DE IDEMNIZACIÓN
GARANTÍASGARANTÍAS INCLUIDOINCLUIDO OPCIONALOPCIONAL

Gastos médicos durante el viaje en el extranjero (franquicia de 50 € por siniestro a cargo del asegurado en el Gastos médicos durante el viaje en el extranjero (franquicia de 50 € por siniestro a cargo del asegurado en el 
caso del seguro incluído)caso del seguro incluído)

3.000 €3.000 € 30.000 €30.000 €

Gastos médicos durante el viaje en EspañaGastos médicos durante el viaje en España 900 €900 € 900 €900 €
Gastos odontológicosGastos odontológicos 60 €60 € 90 €90 €
Prolongación de estancia en hotel por enfermedad o accidenteProlongación de estancia en hotel por enfermedad o accidente 80€/día máx 10 días80€/día máx 10 días 100€/día máx 10 días100€/día máx 10 días
Traslado sanitario de enfermos y heridosTraslado sanitario de enfermos y heridos IlimitadoIlimitado IlimitadoIlimitado
Traslado de restos mortalesTraslado de restos mortales IlimitadoIlimitado IlimitadoIlimitado
Regreso de los asegurados acompañantesRegreso de los asegurados acompañantes IlimitadoIlimitado IlimitadoIlimitado
Envío de medicamentos al extranjeroEnvío de medicamentos al extranjero IlimitadoIlimitado IncluidoIncluido
Desplazamiento de una persona para acompañar al asegurado hospitalizado en caso de que viaje soloDesplazamiento de una persona para acompañar al asegurado hospitalizado en caso de que viaje solo Billete ida y vueltaBillete ida y vuelta Billete ida y vueltaBillete ida y vuelta
Gastos de estancia de una persona para acompañar al asegurado hospitalizadoGastos de estancia de una persona para acompañar al asegurado hospitalizado 80€/día máx 10 días80€/día máx 10 días 100€/día máx 10 días100€/día máx 10 días
Regreso del Asegurado en caso de defunción de un familiarRegreso del Asegurado en caso de defunción de un familiar IlimitadoIlimitado IlimitadoIlimitado
Regreso del Asegurado en caso de hospitalización superior a 5 días de un familiar Regreso del Asegurado en caso de hospitalización superior a 5 días de un familiar ---------- BilleteBillete
Búsqueda y localización de equipajesBúsqueda y localización de equipajes IncluidoIncluido IncluidoIncluido
Transmisión de mensajes urgentes (derivados de las garantías)Transmisión de mensajes urgentes (derivados de las garantías) IncluidoIncluido IncluidoIncluido
Pérdida, daños y robo de equipaje facturadoPérdida, daños y robo de equipaje facturado 30€/objeto máx 300€30€/objeto máx 300€ 100€/objeto máx 1000€100€/objeto máx 1000€
Demora en entrega de equipaje (+ de 12 h. INCLUIDO, + de 24 h. OPCIONAL)Demora en entrega de equipaje (+ de 12 h. INCLUIDO, + de 24 h. OPCIONAL) 100 €100 € 300 €300 €
Demora de viaje superior a 6 horasDemora de viaje superior a 6 horas ---------- 50€ cada 6 horas máximo 300€50€ cada 6 horas máximo 300€
Gastos de anulación de viaje no iniciadoGastos de anulación de viaje no iniciado ---------- 3.000 €3.000 €
Anulación de viaje ya iniciado (Reembolso de vacaciones no disfrutadas)Anulación de viaje ya iniciado (Reembolso de vacaciones no disfrutadas) ---------- 1.000 €1.000 €
Seguro de Responsabilidad Civil privada Seguro de Responsabilidad Civil privada ---------- 30.000 €30.000 €

Seguro de Accidentes - fallecimiento por accidente en viajeSeguro de Accidentes - fallecimiento por accidente en viaje 2.500 €2.500 € 6.000 €6.000 €
Seguro de Accidentes - invalidez por accidente en viajeSeguro de Accidentes - invalidez por accidente en viaje 6.000 €6.000 € 6.000 €6.000 €
Seguro de Accidentes - en medio de transporte públicoSeguro de Accidentes - en medio de transporte público ---------- 30.000 €30.000 €

PRECIOS POR PERSONA SEGURO OPCIONAL 
España 20 €
Europa y países ribereños del Mediterráneo 31 €
Resto del mundo 75 €
A TENER EN CUENTA:
- En caso de incidencia en viaje que motive el uso de la póliza, es imprescindible que el viajero contacte lo antes posible con la Central de Asistencia 24 horas de la Aseguradora (datos de contacto en el 
espacio web Mi Viaje).
- Cualquier reclamación, económica o de otra índole, relativa al uso del seguro deberá ser tratada directamente entre el viajero y la aseguradora. Europamundo no asumirá responsabilidad de ningún tipo 
en caso de que la aseguradora considere que la póliza no cubre los gastos reclamados por el viajero.

ENGLISH ENGLISH 
GUIDED GUIDED 
TOURS:TOURS:

• En Europamundo disponemos de una programación amplísima de 295 circuitos que se rea-
lizan en habla inglesa distribuidos en un catálogo de 264 páginas.
• Se trata de circuitos diseñados por la paz, la tolerancia y la convivencia.
• La multiculturalidad de los clientes de estos circuitos es uno de sus grandes atractivos.
• Si quiere conocer un destino y a su vez mejorar su nivel de inglés atrévase con esta pro-
gramación.
• Más información en
•  https://www.europamundo.com/eng/brochure.aspx 
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(MARTES) 2 NOCHES
Ámsterdam inicio martes (de 07.04 al 
30.03.21) Todo el año 
01 MAR. Ámsterdam.-
Llegada a Ámsterdam y traslado al 
hotel. 
02 MIÉ. Ámsterdam
Visita panorámica. Tarde libre
03 JUE. Ámsterdam.- Fin de viaje

(JUEVES) 2 NOCHES 
Berlín inicio jueves (de 02.04 al 
25.03.21). Todo el año 
01 JUE. Berlín.-
Llegada a Berlín y traslado al hotel. 
02 VIE. Berlín.-
Visita panorámica. Tarde libre
03 SÁB. Berlín.- Fin de viaje

(DOMINGO) 2 NOCHES
Atenas inicio domingo (de 05.04 al 08.11) 
todas las semanas
Fechas adicionales nov’20 - 22; dic’20 – 13, 27
Fechas adicionales ene’21 – 03, 17, 21; feb’21 
– 7, 14; mar’21 – 7, 21
01 DOM. Atenas.-
Llegada a Atenas y traslado al hotel. 
02 LUN. Atenas.-
Visita panorámica. Por la noche, traslado a la 
zona de Plaka 
03 MAR. Atenas.- Fin de viaje

(MIERCOLES) 2 NOCHES
Barcelona inicio miércoles (de 01.04 al 
31.03.21). Todo el año 
01 MIÉ Barcelona.-
Llegada a Barcelona y Traslado al hotel. 
02 JUE. Barcelona
Visita panorámica. Por la noche traslado 
al Maremagnum
03 VIE. Barcelona.- Fin de viaje 

(LUNES/ JUEVES/ DOMINGO) 2 NOCHES
Lisboa inicio lunes (06.04 al 29.03.21) y 
jueves (de 02.04 al 25.03.21)  Todo el 
año.
Salida domingo (del 12.04 al 25.10)
01 LUN/ JUE/ DOM. Lisboa.
Llegada y Traslado al hotel.
02 MAR/ VIE/ LUN. Lisboa.
Visita panorámica y Traslado a la Plaza 
de los Restauradores.
03 MIÉ/ SÁB/ MAR. Lisboa.- Fin de viaje.

AMSTERDAM

BERLÍN

ATENAS BARCELONA

LISBOA
(LUNES/MARTES/VIERNES) 2 NOCHES
Londres inicio Viernes (de 03.04 al 
26.03.21) todo el año. 
Salidas Lunes (de 27.04 al 09.11)
Salidas Martes (de 21.04 al 10.11) 

01 VIER/LUN/MAR. Londres.-
Llegada a LONDRES y traslado al hotel.
02 SAB/MAR/MIE. Londres
Visita panorámica y traslado al barrio 
del Soho.
03 DOM/MIE/JUE. Londres- Fin de viaje

LONDRES

Vea los hoteles previstos para estas estancias en la parte final del folleto y en su página web “Mi Viaje” .

CONOZCA LAS GRANDES CIUDADES EUROPEAS 
CON NUESTROS "MINI-PAQUETES": 
Traslado de llegada, alojamiento, desayuno y las excursiones más 
importantes ya incluidas en el precio. 
Puede utilizarlos de manera independiente o solicite esta extensión a 
cualquiera de nuestros circuitos...

Minipaquetes     
y Estancias

ALTA MEDIA BAJA
DOBLE $ 255 240 220

INDIVIDUAL $ 425 410 390

ALTA MEDIA BAJA
DOBLE $ 245 235 235

INDIVIDUAL $ 380 370 370

ALTA MEDIA BAJA
DOBLE $ 255 250 225

INDIVIDUAL $ 430 425 400

ALTA MEDIA BAJA
DOBLE $ 230 225 195

INDIVIDUAL $ 375 370 340

ALTA MEDIA BAJA
DOBLE $ 265 245 235

INDIVIDUAL $ 425 405 395

ALTA MEDIA BAJA
DOBLE $ 340 340 315

INDIVIDUAL $ 565 565 540
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Vea los hoteles previstos para estas estancias en la parte final del folleto y en su página web “Mi Viaje” .

(LUNES/SÁBADO) 2 NOCHES
Praga inicio sábado (del 04.04 al 
27.03.21) todo el año
Inicio lunes (del 13.04 al 09.11).
01 LUN/ SÁB. Praga.
Llegada y Traslado al hotel.
02 MAR/ DOM. Praga.
Visita panorámica y traslado nocturno 
al centro.
03 MIÉ/ LUN. Praga. Fin de viaje.

(MARTES/ MIÉRCOLES/ SÁBADO) 2 NOCHES
Madrid inicio sábado (de 04.04 al 27.03.21) todo 
el año. 
Salida martes (de 07.04 al 23.03.21) todo el año
Salida miércoles (de 15.04 al 11.11) 
01 SAB/MAR/MIER. Madrid.- 
Llegada a Madrid y Traslado al hotel. Por la tarde 
visita panorámica y traslado a la Plaza Mayor.
02 DOM/MIE/JUE. Madrid- Toledo- Madrid.
Excursión a la ciudad de TOLEDO.
03 LUN/JUE/VIE. Madrid. Fin de viaje.

(MIERCOLES) 2 noches 
Venecia inicio miércoles (de 01.04 al 
31.03.21). Todo el año 
01 MIÉ. Venecia.-
Llegada a Venecia y traslado al hotel. 
02 JUE. Venecia.- 
Visita panorámica. Tarde libre
03 VIE. Venecia.- Fin de viaje

(LUNES/MARTES/MIÉRCOLES/VIERNES/
DOMINGO) 3 NOCHES 
Roma inicio viernes (de 03.04 al 26.03.21) y 
domingo (de 05.04 al 28.03.21) todo el año.
Salida miércoles (de 01.04 al 04.11), Fechas 
adicionales nov’20 - 18; dic’20 – 09, 23, 30
Fechas adicionales ene’21 – 06, 13, 27; feb’21 
– 03, 17; mar’21 – 03, 17, 31
Salida Lunes (de 20.04 al 02.11)
Salida martes (de 21.04 al 10.11)
01 LUN/MAR/MIÉ/VIE/DOM. Roma
Llegada a Roma y Traslado al hotel.
02 MAR/ MIE/JUE/SAB/LUN. Roma.- 
Visita Panorámica y traslado al Trastévere.
03 MIÉ/ JUE/ VIE/DOM/MAR/. Roma.- Día 
libre.
04 JUE / VIE/ SAB/ LUN / MIÉ. Roma.- Fin de viaje.

(LUNES) 2 NOCHES
Viena inicio lunes (del 06.04 al 29.03.21) 
todo el año
01 LUN. Viena.
Llegada y Traslado al hotel.
02 MAR. Viena. 
Visita panorámica y traslado a la plaza 
del Ayuntamiento 
03 MIE. Viena. Fin de viaje.

PRAGA

PARÍS

MADRID

venecia ROMA

Viena

(MARTES/ VIERNES/ SÁBADO) 3 NOCHES
París inicio martes (de 07.04 al 30.03.21)* 
todo el año
Salida viernes (de 24.04 al 06.11)
Salida sábado (de 18.04 al 14.11)
01 MAR/ VIER/ SÁB. París.-
Llegada a París y traslado al hotel.
02 MIÉ/ SÁB/ DOM. París.- 
Traslado a VERSALLES, visita panorámi-
ca en París y traslado al barrio bohemio 
de Montmartre.
03 JUE/ DOM/ LUN. París.- Día libre.

04 VIE/ LUN/ MAR. París.- Fin de viaje.

*Del 08 de septiembre al 20 de octubre suplemen-
to: 60 euros sobre precio alta Salidas Martes
**Noches Adicionales de lunes a jueves del 07 de 
septiembre al 08 de octubre suplemento: 14 euros 
sobre precio alta.

Transfer in • 3 ó 2 noches de 
alojamiento según paquetes 
en régimen de alojamiento 
y desayuno • Excursiones 
según itinerario • Asistencia 
de guía acompañante • 
Visitas panorámicas con guía 
local • Seguro de viaje. Las 
salidas de las actividades se 
realizarán desde el hotel. En 
fechas de Ferias y Congresos 
importantes los precios de 
estos mini-paquetes pueden 
sufrir modificaciones. El valor 
de las noches adicionales 
puede también descontarse 
del valor del minipaquete para 
hacer mas corta su estancia. 

Vea los hoteles previstos para estas 
estancias en la parte final del folleto y 
en su página web “Mi Viaje” .

LOS PAQUETES   
      INCLUYEN

ALTA MEDIA BAJA
DOBLE $ 205 195 195

INDIVIDUAL $ 335 325 325

ALTA MEDIA BAJA
DOBLE $ 245 245 210

INDIVIDUAL $ 365 365 330
ALTA MEDIA BAJA

DOBLE $ 375 330 315

INDIVIDUAL $ 560 515 500

ALTA MEDIA BAJA Extra

DOBLE $ 430 420 370 490

INDIVIDUAL $ 710 700 650 790

ALTA MEDIA BAJA
DOBLE $ 265 233 225

INDIVIDUAL $ 420 388 380

ALTA MEDIA BAJA
DOBLE $ 200 190 175

INDIVIDUAL $ 330 320 305
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PÁGINA FOLLETO VIAJES N° DE DÍAS PRECIO DESDE
EUROS

19 Paris e Italia 9 775EUR

20 - 21 Europa Turista 15 1370EUR

22 Cinco Capitales 13 1160EUR

23 Paris y Praga 7 535EUR

23 Paris, Alemania, Praga y Viena 9 765EUR

24 Madrid y Paris Turista 7 550EUR

24 Madrid, Paris y Londres Turista 10 875EUR

25 Paris, Londres y Amsterdam 10 890EUR

25 Paris, Londres y Amsterdam Fin Paris 10 910EUR

25 Paris y Londres Turista 7 610EUR

26 Londres, Bruselas y Amsterdam 7 595EUR

27 Londres, Mont San Michell y Paris turista 7 755EUR

27 Londres, Paris, Alemania y Praga 10 1020EUR

28 Londres, Paris e Italia Turista 12 1195EUR

28 Londres, Francia, Italia y España Turista 17 1680EUR

29 Italia Turista 8 710EUR

30 Barcelona, Madrid y Paris Turista 8 635EUR

31 Gran Europa Turista 18 1650EUR

32 Europa para Todos 15 1295EUR

33 Panorama Europeo 14 1265EUR

33 Panorama europeo fin Lisboa 16 1550EUR

34 Europa del Sur Turista 13 1390EUR

35 Hola Europa 10 990EUR

35 Visión Europea 17 1520EUR

35 Visión Europea Lisboa 20 1935EUR

36 Europa a su Alcance 21 1930EUR

Turista
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EL PRECIO INCLUYE

NOTAS IMPORTANTES

HOTELES PREVISTOS

PRECIOS POR PERSONA

01 MAR / JUE / DOM. Paris.-
Bienvenidos. Traslado al hotel y tiempo libre. 
Recibirá en la tarde información para el inicio de su 
circuito, o bien, a través de los carteles informati-
vos localizados en la recepción del hotel.

02 MIE / VIE / LUN. París.-
Incluimos un traslado al Palacio de Versalles. 
Podrá pasear por  sus hermosos jardines o visitar 
su interior si lo desea (para los grupos con visita el 
lunes este traslado se realizará el martes por cierre 
del palacio). 
Tras ello iremos al barrio bohemio de Montmartre 
con sus pequeños restaurantes y sus artistas al aire 
libre donde podrá almorzar.  Tras el almuerzo reali-
zamos una  visita panorámica de París con guía 
local.   Regreso al hotel. Opcionalmente podrá 
asistir al espectáculo del Molino Rojo.

03 JUE / SAB / MAR. París.-
Día libre en París. Si lo desea podrá realizar la acti-
vidad opcional de la visita del Barrio latino y paseo 
en el río Sena. 

04 VIE / DOM / MIE. Paris- Ginebra- Aosta.-
Madrugamos, tenemos una hermosa etapa. 
Viajamos hacia Suiza. A la hora del almuerzo llega-
mos a GINEBRA, tiempo para almorzar y pasear en 
esta bonita ciudad Suiza a orilla de su lago. Por la 
tarde continuamos ruta hacia las más altas cum-
bres de Europa: los Alpes. Atravesamos los Alpes 
por el túnel bajo del Mont Blanc, uno de los más 
largos de Europa. Bonitos paisajes alpinos en Italia 
siguiendo el valle de Aosta. Llegada al final del día 
a la región de AOSTA.

05 SAB / LUN / JUE. Aosta- Venecia.-
Salimos de Aosta hacia la rica llanura del río Po. 
VENECIA, llegada a la hora del almuerzo (sobre las 
13:00 h). Por la tarde, incluimos un traslado en 
barco y visita panorámica a píe de la Plaza de San 
Marcos con demostración de la producción de cris-
tal de la isla de Venecia . Opcionalmente le sugeri-
mos completar su tiempo con un paseo en góndola. 
Alojamiento en la zona de Mestre o alrededores.

06 DOM / MAR / VIE. Venecia- Rávena- Asís- 
Roma.-

Siguiendo la laguna de Venecia llegamos a RÁVENA 
donde podemos conocer el Mausoleo de Gala 

Placidia y la Basílica de San Vital. Tras ello cruza-
mos los Apeninos hacia ASÍS, tiempo libre para 
almorzar y conocer las basílicas. Continuación a 
ROMA, llegada al final del día.

07 LUN / MIE / SAB. Roma.-
Le incluimos una visita panorámica durante la 
cual tendrá una introducción a la ciudad eterna 
finalizando en SAN PEDRO DEL VATICANO, donde 
podrá conocer la Basílica o los museos. Por la 
noche incluimos un traslado al Trastévere, anima-
do barrio de la ciudad conocido por sus típicos 
pequeños restaurantes.

08 MAR / JUE / DOM. Roma.-
Día libre. Si lo desea podrá realizar excursión 
opcional a Nápoles, Capri y Pompeya.

09 MIE / VIE / LUN. Roma.-
Después del desayuno, fin de nuestros servicios. 

• Servicios Generales de Europamundo: 
Recorrido en autocar con guía en espa-
ñol, seguro básico de viaje y desayuno 
continental.

• Incluye traslado de llegada 
• Excursión: Versalles en Paris.
• Barco: Tronchetto / Plaza de San Marcos 

/ Tronchetto en Venecia.
• Visita Panorámica en: Paris, Venecia, 

Roma.
• Traslado Nocturno: Trastévere en Roma.
• Traslado: Barrio de Montmartre en Paris.
• Entradas: Fabrica de Cristal de Murano 

en Venecia.

DESDE 775E-DÍAS 9
FECHAS DE SALIDA

ID: 18854  DBL INDIV

T.Alt $ 845 1255

T. Med $ 810 1220

T.Baj $ 775 1185

Cotice sus noches adicionales en 
www.europamundo.com

www.facebook.com/ 
europamundovacaciones

París e Italia

París

Ginebra

Roma

Venecia

Rávena

Asis

Aosta

3

11

3

Asis 
Fotografía:   marce35

Venecia 
Fotografía:   SANDRARAYON 

Aosta

No se pernocta

Nº noches pernocta

Inicio Ruta

1

Vea los hoteles previstos para este viaje 
en la parte final del folleto y en su pági-
na web “Mi Viaje”.

DI
SP

ONIBILIDAD

O N L I N E

Abr.20: 05, 09, 12, 16, 19, 23, 26, 30
May.20: 03, 05, 07, 10, 12, 14, 17, 19, 21, 

24, 26, 28, 31
Jun.20: 02, 04, 07, 09, 11, 14, 16, 18, 21, 

23, 25, 28, 30
Jul.20: 02, 05, 07, 09, 12, 14, 16, 19, 21, 

23, 26, 28, 30
Ago.20: 02, 04, 06, 09, 11, 13, 16, 18, 20, 

23, 25, 27, 30
Sep.20: 01, 03, 06, 08, 10, 13, 15, 17, 20, 

22, 24, 27, 29
Oct.20: 01, 04, 06, 08, 11, 13, 15, 18, 20, 

22, 25, 29
Nov.20: 01, 05, 08, 15, 22, 29
Dic.20: 06, 13, 20, 27
Ene.21: 03, 10, 17, 24, 31
Feb.21: 07, 14, 21, 28
Mar.21: 07, 14, 21, 28

PENINSULA IBÉRICA
AM

ÉRICA
ASIA Y OCEANÍA

ORIENTE M
EDIO

M
ÁS INCLUIDO

TURISTA
ATLÁNTICA

M
EDITERRÁNEA

NÓRDICA
CENTRAL

HASTA 15 DÍAS
M

ÁS DE 15 DÍAS

19



HOTELES PREVISTOS

PRECIOS POR PERSONA

FECHAS DE SALIDA

DI
SP

ONIBILIDAD

O N L I N E

Roma
 
Fotografía:    Anita

01 LUN / JUE / SAB. Madrid.-
Llegada a MADRID. Traslado al hotel. Por la tarde 
incluimos una visita panorámica de la ciudad, 
donde conoceremos los puntos monumentales 
más representativos como el Palacio Real, Fuente 
de Cibeles o Paseo del Prado con sus museos. 
Finalizamos la visita en la Plaza Mayor, donde 
podrá disfrutar del ambiente nocturno de esta 
zona.

02 MAR / VIE / DOM. Madrid.-
Día libre. Opcionalmente le ofrecemos conocer la 
histórica ciudad de Toledo.

03 MIE / SAB / LUN. Madrid- San Sebastián- 
Burdeos.-

Salimos temprano de Madrid, pasos de montaña, 
tierras de Castilla. Hermosos paisajes en el País 
Vasco. SAN SEBASTIÁN, llegada a la hora del 
almuerzo. Tiempo para almorzar y pasear por el 
casco histórico o por la hermosa playa de la 
Concha. Continuación de ruta hacia Francia. 
BURDEOS, llegada al final de la tarde. Sugerimos 
un paseo por el centro de esta ciudad declarada 
Patrimonio de la UNESCO.

04 JUE / DOM / MAR. Burdeos- Blois- París.-
Atravesamos la campiña francesa; tierras de 
vinos: Burdeos, Cognac. En el Valle del Loira para-
mos en BLOIS, ciudad junto al río, con su castillo, 
uno de los ejemplos más bellos de arquitectura en 
el valle del Loira. Tiempo para almorzar y pasear. 
Continuación a PARÍS donde llegamos al final de la 
tarde.

05 VIE / LUN / MIE. París.-
Incluimos un traslado al Palacio de Versalles. 
Podrá pasear por sus hermosos jardines o visitar 
su interior si lo desea (para los grupos con visita el 
lunes este traslado se realizará el martes por cierre 
del palacio). 
Tras ello iremos al barrio bohemio de Montmartre 

con sus pequeños restaurantes y sus artistas al 
aire libre donde podrá almorzar.  Tras el almuerzo 
realizamos una visita panorámica de París con 
guía local.   Regreso al hotel. Opcionalmente podrá 
asistir al espectáculo del Molino Rojo.

06 SAB / MAR / JUE. París.-
Día libre en París. Si lo desea podrá realizar la acti-
vidad opcional de la visita del Barrio latino y paseo 
en el río Sena.  

07 DOM / MIE / VIE. París- Ginebra- Aosta.-
Madrugamos, tenemos una hermosa etapa. 
Viajamos hacia Suiza. A la hora del almuerzo llega-
mos a GINEBRA, tiempo para almorzar y pasear en 
esta bonita ciudad Suiza a orilla de su lago. Por la 
tarde continuamos ruta hacia las más altas cum-
bres de Europa: los Alpes. Atravesamos los Alpes 
por el túnel bajo del Mont Blanc, uno de los más 
largos de Europa. Bonitos paisajes alpinos en Italia 
siguiendo el valle de Aosta. Llegada al final del día 
a la región de AOSTA.

08 LUN / JUE / SAB. Aosta- Venecia.-
Salimos de Aosta hacia la rica llanura del río Po. 
VENECIA, llegada a la hora del almuerzo (sobre las 
13:00 h). Por la tarde, incluimos un traslado en 
barco y visita panorámica a píe de la Plaza de San 
Marcos con demostración de la producción de 
cristal de la isla de Venecia . Opcionalmente le 
sugerimos completar su tiempo con un paseo en 
góndola. Alojamiento en la zona de Mestre o alre-
dedores.

09 MAR / VIE / DOM. Venecia- Rávena- Asís- 
Roma.-

Siguiendo la laguna de Venecia llegamos a RÁVENA 
donde podemos conocer el Mausoleo de Gala 
Placidia y la Basílica de San Vital. Tras ello cruza-
mos los Apeninos hacia ASÍS, tiempo libre para 
almorzar y conocer las basílicas. Continuación a 
ROMA, llegada al final del día.

Vea los hoteles previstos para este viaje 
en la parte final del folleto y en su pági-
na web “Mi Viaje”.

DESDE 1370E-DÍAS 15

ID: 18834  DBL INDIV

T.Alt $ 1470 2110

T. Med $ 1410 2050

T.Baj $ 1370 2010

europa Turista 

Abr.20: 02, 06, 09, 13, 16, 20, 23, 27, 30
May.20: 02, 04, 07, 09, 11, 14, 16, 18, 21, 

23, 25, 28, 30
Jun.20: 01, 04, 06, 08, 11, 13, 15, 18, 20, 

22, 25, 27, 29
Jul.20: 02, 04, 06, 09, 11, 13, 16, 18, 20, 

23, 25, 27, 30
Ago.20: 01, 03, 06, 08, 10, 13, 15, 17, 20, 

22, 24, 27, 29, 31
Sep.20: 03, 05, 07, 10, 12, 14, 17, 19, 21, 

24, 26, 28
Oct.20: 01, 03, 05, 08, 10, 12, 15, 17, 19, 

22, 26, 29
Nov.20: 02, 05, 12, 19, 26
Dic.20: 03, 10, 17, 24, 31
Ene.21: 07, 14, 21, 28
Feb.21: 04, 11, 18, 25
Mar.21: 04, 11, 18, 25

Venecia
 
Fotografía:    KarlaRubio
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No se pernocta

Nº noches pernocta

Inicio Ruta

1

EL PRECIO INCLUYE

NOTAS IMPORTANTES

10 MIE / SAB / LUN. Roma.-
Le incluimos una visita panorámica durante la 
cual tendrá una introducción a la ciudad eterna 
finalizando en SAN PEDRO DEL VATICANO, donde 
podrá conocer la Basílica o los museos. Por la 
noche incluimos un traslado al Trastévere, ani-
mado barrio de la ciudad conocido por sus típicos 
pequeños restaurantes.

11 JUE / DOM / MAR. Roma.-
Día libre. Si lo desea podrá realizar excursión 
opcional a Nápoles, Capri y Pompeya.

12 VIE / LUN / MIE. Roma- Florencia.-
Viajamos hacia FLORENCIA, capital de la Toscana 
y cuna del Renacimiento. El centro histórico de la 
ciudad, las bulliciosas plazas, los puentes sobre el 
río Arno, las compras en sus mercadillos.

13 SAB / MAR / JUE. Florencia- Pisa- Sestri 
Levante- Montecarlo- 
Niza.-

Salida de Florencia hacia PISA, tiempo para 
admirar su conjunto artístico donde se encuentra 
la famosa Torre Inclinada. La etapa que seguimos 
a continuación es de extraordinaria belleza pai-
sajista siguiendo la Riviera Italiana. Llegada a 
SESTRI LEVANTE encantadora pequeña ciudad 
turística junto al mar. Tiempo para almorzar y 
pasear.  Continuación hacia la Costa Azul france-
sa. Llegada a media tarde a MONTECARLO, podrá 

conocer su histórico Casino. Continuación a NIZA; 
llegada sobre las 20.00 hrs.

Nota:  En algunas fechas el alojamiento podrá ser 
efectuado en un punto próximo a Niza en la Costa 
Azul.

14 DOM / MIE / VIE. Niza- Avignon- 
Barcelona.-

Disponemos de tiempo en NIZA para pasear por la 
capital de la Costa Azul y el paseo de los ingleses. 
Saldremos hacia AVIGNON, ciudad con muy her-
moso centro monumental, su conocido puente y 
el Palacio de los Papas. Tiempo para un paseo y 
almorzar. Por la tarde seguimos nuestra ruta 
hacia Cataluña siguiendo la Provenza. 
BARCELONA, llegada al final del día.

Nota: en ocasiones el tiempo libre en Niza se ofre-
ce a la llegada la víspera, saliéndose por la maña-
na directamente hacia Avignon.

15 LUN / JUE / SAB. Barcelona-Madrid.-
Por la mañana incluimos una visita panorámica 
de BARCELONA. Podrá usted admirar esta diná-
mica ciudad. Tiempo para pasear. A las 13:00 h 
salida de Barcelona hacia Madrid. Parada en área 
de servicio de la autopista para almorzar. 
MADRID, llegada sobre las 21:00 horas. Fin de 
nuestros servicios. 

• Servicios Generales de Europamundo: 
Recorrido en autocar con guía en espa-
ñol, seguro básico de viaje y desayuno 
continental.

• Incluye traslado de llegada 
• Excursión: Versalles en París.
• Barco: Barco en Venecia.
• Visita Panorámica en: Madrid, París, 

Venecia, Roma, Barcelona.
• Traslado Nocturno: Plaza Mayor en 

Madrid, Trastévere en Roma.
• Traslado: Barrio de Montmartre en París.
• Entradas: Fabrica de Cristal de Murano 

en Venecia.

Cotice sus noches adicionales en 
www.europamundo.com

www.facebook.com/ 
europamundovacaciones

Madrid

San Sebastián

Burdeos

Blois

Barcelona
Costa Azul

Montecarlo

Roma

Pisa

Florencia

París

Ginebra

Avignon

Aosta Venecia

Ravena

Asis

2

3

3

1
1

1
1

1

1

Blois

Madrid
Fotografía:    Marinez Guerreiro
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Paris
fotografía: KarlaRubio

DESDE 1160E-DÍAS 13 

EL PRECIO INCLUYE

HOTELES PREVISTOS

PRECIOS POR PERSONA

FECHAS DE SALIDA

Vea los hoteles previstos para este viaje 
en la parte final del folleto y en su pági-
na web “Mi Viaje”.

• Servicios Generales de Europamundo: 
Recorrido en autocar con guía en espa-
ñol, seguro básico de viaje y desayuno 
continental.

• Incluye traslado de llegada 
• Excursión: Versalles en Paris.
• Visita Panorámica en: Madrid, Paris, 

Londres, Bruselas, Amsterdam.
• Traslado Nocturno: Plaza Mayor en 

Madrid, Soho en Londres.
• Traslado: Barrio de Montmartre en 

Paris.
• Entradas: Centro de visitas del 

Parlamento Europeo en Bruselas, 
Fábrica - Museo de Diamantes en 
Ámsterdam.

• Ferry: Calais - Dover, Dover (UK)- Calais 
(FR).

01 JUE. Madrid.-
Llegada a MADRID. Traslado al hotel. Por la tarde 
incluimos una visita panorámica de la ciudad, 
donde conoceremos los puntos monumentales 
más representativos como el Palacio Real, Fuente 
de Cibeles o Paseo del Prado con sus museos. 
Finalizamos la visita en la Plaza Mayor, donde 
podrá disfrutar del ambiente nocturno de esta 
zona.

02 VIE. Madrid.-
Día libre. Opcionalmente le ofrecemos conocer la 
histórica ciudad de Toledo.

03 SAB. Madrid- San Sebastián- Burdeos.-
Salimos temprano de Madrid, pasos de montaña, 
tierras de Castilla. Hermosos paisajes en el País 
Vasco. SAN SEBASTIÁN, llegada a la hora del 
almuerzo. Tiempo para almorzar y pasear por el 
casco histórico o por la hermosa playa de la 
Concha. Continuación de ruta hacia Francia. 
BURDEOS, llegada al final de la tarde. Sugerimos 
un paseo por el centro de esta ciudad declarada 
Patrimonio de la UNESCO.

04 DOM. Burdeos- Blois- Paris.-
Atravesamos la campiña francesa; tierras de 
vinos: Burdeos, Cognac. En el Valle del Loira para-
mos en BLOIS, ciudad junto al río, con su castillo, 
uno de los ejemplos más bellos de arquitectura en 
el valle del Loira. Tiempo para almorzar y pasear. 
Continuación a PARÍS donde llegamos al final de 
la tarde.

05 LUN. París.-
Incluimos por la mañana una visita panorámica 
con guía local de PARÍS.  Después de la visita rea-
lizaremos un traslado al barrio bohemio de 
Montmartre con sus artistas al aire libre y sus 
pequeños restaurantes donde tendrá tiempo para 
almorzar.  Tras el almuerzo, regreso al hotel 
parando en junto al museo del Louvre para las 
personas que deseen quedarse en el centro de la 
ciudad. Sugerimos una visita al museo. Tarde 
libre. Por la noche podrá asistir opcionalmente al 
Molino Rojo, un espectáculo de variedades. 

06 MAR. París.-
Hoy incluiremos un traslado a VERSALLES, con su 
inmenso palacio y hermosos jardines. Tarde libre 
en París. Puede realizar opcionalmente un paseo 
en barco por el río Sena y Barrio latino.

07 MIE. Paris-Canterbury- Londres.-
Salimos hacia el Reino Unido. Tomamos uno de los 
modernos ferrys que cruzan el Canal de la Mancha. 
Tras desembarcar en Dover conocemos 
CANTERBURY, la capital eclesiástica de Inglaterra 
con su ambiente medieval y dominada por su 
célebre Catedral. Continuación hacia LONDRES. 
Llegada al final de la tarde.

08 JUE. Londres.-
Por la mañana incluimos una visita panorámica 
de LONDRES: Westminster, el Parlamento, la City, 
el Támesis. Tarde libre. Opcionalmente podrá rea-
lizar una excursión al valle del río Támesis y el 
famoso pueblo de Windsor con su imponente cas-
tillo. Por la noche, nos citaremos en un punto de 
encuentro en Piccadilly para dar a pie un paseo 
por Leicester Square, China Town y el Soho, con 
su ambiente, sus teatros y su animación (este tras-
lado podrá realizarse también el día anterior tras 
la llegada a Londres). Tras ello, regreso al hotel en 
autocar.

09 VIE. Londres.-
Día libre. Podrán disfrutar del encanto de esta 
ciudad. Tiempo libre para pasear y descubrir luga-
res para recordar.

10 SAB. Londres- Brujas- Bruselas.-
Saldremos nuevamente hacia el continente. 
Travesía en ferry hacia Francia y continuación a 
Bélgica. Conoceremos BRUJAS, encantadora ciu-
dad flamenca con sus canales. Proseguiremos a 
BRUSELAS, llegada y alojamiento.

11 DOM. Bruselas- Delft- Amsterdam.-
Iniciamos el día con una breve visita panorámica 
de BRUSELAS: la gran Plaza, su palacio Real, las 
avenidas del centro. Entramos posteriormente al 
centro de Visitas del Parlamento Europeo, para 
entender las bases de la Unión Europea. Tras la 
hora del almuerzo viajamos hacia Holanda. 
Llegamos a DELFT, conocida por su porcelana. 
ÁMSTERDAM, llegada y alojamiento. 
Opcionalmente podrá realizar un paseo en barco 
por sus bellos canales.

12 LUN. Amsterdam.-
Incluimos una visita panorámica de la ciudad 
conociendo sus estrechos canales,  sus edificios 
oficiales y parques.  También observaremos la 
técnica de talla de diamantes. Tarde libre. 
Opcionalmente podrá conocer el área de los 
Polders, área que los holandeses ganaron al mar, 
con sus bellos pueblos Marken y Volendam.

13 MAR. Amsterdam- La Haya- Gante- 
Paris.-

Viajamos hacia LA HAYA, la capital administrativa 
del país. Tiempo para un paseo antes de continuar 
hacia Bélgica. Llegada a GANTE, tiempo para 
almorzar y pasear por el magnífico centro históri-
co donde destaca su catedral. Tras ello regresa-
mos a PARÍS, llegada al final del día. Fin de nues-
tros servicios. 

Cinco Capitales 

www.facebook.com/ 
europamundovacaciones
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ID: 18823   DBL INDIV

T.Alt $ 1225 1865

T. Med $ 1190 1830

T.Baj $ 1160 1800

París
Versalles

Blois

San Sebastián

Canterbury

Londres

Ámsterdam

Dellft
Gante
La Haya

Bruselas

Burdeos

Madrid
2

3

3

2

1

1

1

Abr.20: 02, 09, 16, 23, 30
May.20: 07, 14, 21, 28
Jun.20: 04, 11, 18, 25
Jul.20: 02, 09, 16, 23, 30
Ago.20: 06, 13, 20, 27
Sep.20: 03, 10, 17, 24
Oct.20: 01, 08, 15, 22, 29
Nov.20: 05, 12, 26
Dic.20: 10, 24, 31
Ene.21: 07, 14, 21
Feb.21: 04, 11, 18, 25
Mar.21: 04, 11, 18, 25
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París y Praga 

EL PRECIO INCLUYE

HOTELES PREVISTOS

NOTAS IMPORTANTES

PRECIOS POR PERSONA(Opc. 1) Paris y Praga
01 JUE. Paris.-
Bienvenidos. Traslado al hotel y tiempo libre. 
Recibirá en la tarde información para el inicio de 
su circuito, o bien, a través de los carteles infor-
mativos localizados en la recepción del hotel.

02 VIE. Paris.-
Incluimos un traslado al Palacio de Versalles. 
Podrá pasear por sus hermosos jardines o visitar 
su interior si lo desea.  Iremos tras ello al barrio 
bohemio de Montmartre, con sus artistas al aire 
libre y sus pequeños restaurantes. Tiempo para 
almorzar y continuación con visita panorámica 
con guía local de París con guía local.  Regreso al 
hotel. Opcionalmente podrá asistir al espectá-
culo del Molino Rojo.

03 SAB. París- Reims.-
Traslado al centro. Puede realizar opcionalmen-
te visita al Museo del Louvre y un paseo en barco 
por el río Sena y Barrio Latino. A las 17 horas sal-
dremos de Paris hacia la región del Champagne. 
REIMS, llegada al final de la tarde, podremos 
pasear por esta histórica ciudad y conocer su 
bellísima catedral gótica.

04 DOM. Reims- Bouillon- Luxemburgo- 
Frankfurt.-

Viajamos hacia BÉLGICA. Paramos en BOUILLON, 
pintoresca población donde destaca el inmenso 
castillo de Godofredo de Bouillon. Continuamos 
a LUXEMBURGO, capital europea junto a gran-
dioso barranco. Tiempo para dar un paseo y 
almorzar. Paso a ALEMANIA. FRANKFURT, llega-
da al final del día, breve paseo por el centro.

05 LUN. Frankfurt- Wurzburg- Nuremberg- 
Praga.-

Viajamos hacia WURZBURG, su puente en el río, 
su castillo, su centro histórico; tiempo para 
pasear. Seguimos hacia Baviera. Llegada a 

NUREMBERG, segunda ciudad de la región con 
una larga tradición histórica. Tras la hora del 
almuerzo, entramos en Chequia. Llegada a 
PRAGA al final del día.

06 MAR. Praga.-
Por la mañana incluimos visita panorámica de 
Praga, una de las más hermosas de Europa, 
donde destacan el Castillo, la Plaza del 
Ayuntamiento y el hermoso Puente de Carlos. 
Finalizamos el día con un traslado nocturno al 
centro de la ciudad, lugar en el que se ubican 
muchas tradicionales cervecerías donde usted 
podrá cenar.

07 MIE. Praga.-
Después del desayuno, fin de nuestros servicios.

(Opc. 2) Paris, Alemania, Praga y Viena
Días 1 - 6 como en Opc. 1
07 MIE. Praga-Bratislava-Viena.-
Saldremos temprano de Praga. Viajamos 
a BRATISLAVA, la capital de Eslovaquia, ciudad 
junto al Danubio con un atractivo núcleo históri-
co. Tiempo para pasear y almorzar.
Tras ello continuamos ruta a VIENA .- Llegada y 
tiempo libre.

Nota: en ocasiones la visita de Viena se efectúa a 
la llegada en lugar del jueves.

08 JUE. Viena.-
Por la mañana  incluimos una visita panorámi-
ca  de la ciudad; podrá conocer sus majestuosas 
avenidas, sus hermosísimos palacios, sus gran-
des parques, su centro histórico.
Por la noche incluimos un traslado a la plaza del 
Ayuntamiento, podrá disfrutar su iluminación y 
la actividad nocturna de las calles vecinas.

09 VIE. Viena.-
Después del desayuno, fin de nuestros servicios. 

• Servicios Generales de Europamundo: 
Recorrido en autocar con guía en espa-
ñol, seguro básico de viaje y desayuno 
continental.

• Incluye traslado de llegada
• Excursión: Versalles en Paris.
• Visita Panorámica en: Paris, Praga.
• Traslado Nocturno: centro histórico de 

Praga.
• Traslado: Barrio de Montmartre en 

Paris.

(Servicios adicionales Opc. 2)
• Visita Panorámica en: Viena.
• Traslado Nocturno: Plaza del 

Ayuntamiento en Viena.

DESDE 535E-DÍAS 7/9
FECHAS DE SALIDA

OPCIÓN 1
ID: 18856  

OPCIÓN 2
ID: 18857  

DBL INDIV DBL INDIV
T.Alt $ 595 930 855 1290
T. Med $ 570 905 810 1245
T.Baj $ 535 870 765 1200

Cotice sus noches adicionales en 
www.europamundo.com

www.facebook.com/ 
europamundovacaciones

París, Alemania, Praga y Viena 

París

Heidelberg

Praga

Viena

Frankfurt

Nuremberg
2

1

2

2

DI
SP

ONIBILIDAD

O N L I N E

Opción 1

Opción 2

REIMS  
Fotografía: Randolph Perez

No se pernocta

Nº noches pernocta

Inicio Ruta

1

Vea los hoteles previstos para este viaje 
en la parte final del folleto y en su pági-
na web “Mi Viaje”.

1

REIMS

(Opc. 1)
Abr.20: 09, 16, 23, 30
May.20: 07, 14, 21, 28
Jun.20: 04, 11, 18, 25
Jul.20: 02, 09, 16, 23, 30
Ago.20: 06, 13, 20, 27
Sep.20: 03, 10, 17, 24
Oct.20: 01, 08, 15, 22, 29
Nov.20: 05, 19
Dic.20: 10, 24
Ene.21: 07, 21
Feb.21: 04, 18
Mar.21: 04, 18

(Opc. 2 = Opc. 1 con las siguientes 
diferencias)
Excluidas las siguientes fechas

Nov.20: 19
Dic.20: 10, 24
Ene.21: 07, 21
Feb.21: 04, 18
Mar.21: 04, 18

PENINSULA IBÉRICA
AM

ÉRICA
ASIA Y OCEANÍA

ORIENTE M
EDIO

M
ÁS INCLUIDO

TURISTA
ATLÁNTICA

M
EDITERRÁNEA

NÓRDICA
CENTRAL

HASTA 15 DÍAS
M

ÁS DE 15 DÍAS
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San Sebastián
fotografía: Mayela Meza

(Opc. 1) Madrid y Paris Turista
01 LUN / JUE / SAB. Madrid.-
Llegada a MADRID. Traslado al hotel. Por la tarde 
incluimos una visita panorámica de la ciudad, 
donde conoceremos los puntos monumentales 
más representativos como el Palacio Real, Fuente 
de Cibeles o Paseo del Prado con sus museos. 
Finalizamos la visita en la Plaza Mayor, donde 
podrá disfrutar del ambiente nocturno de esta 
zona.

02 MAR / VIE / DOM. Madrid.-
Día libre. Opcionalmente le ofrecemos conocer la 
histórica ciudad de Toledo.

03 MIE / SAB / LUN. Madrid- San Sebastián- 
Burdeos.-

Salimos temprano de Madrid, pasos de montaña, 
tierras de Castilla. Hermosos paisajes en el País 
Vasco. SAN SEBASTIÁN, llegada a la hora del 
almuerzo. Tiempo para almorzar y pasear por el 
casco histórico o por la hermosa playa de la 
Concha. Continuación de ruta hacia Francia. 
BURDEOS, llegada al final de la tarde. Sugerimos 
un paseo por el centro de esta ciudad declarada 
Patrimonio de la UNESCO.

04 JUE / DOM / MAR. Burdeos- Blois- Paris.-
Atravesamos la campiña francesa; tierras de 
vinos: Burdeos, Cognac. En el Valle del Loira para-
mos en BLOIS, ciudad junto al río, con su castillo, 
uno de los ejemplos más bellos de arquitectura en 
el valle del Loira. Tiempo para almorzar y pasear. 
Continuación a PARÍS donde llegamos al final de 
la tarde.

05 VIE / LUN / MIE. París.-
Incluimos un traslado al Palacio de Versalles. 
Podrá pasear por sus hermosos jardines o visitar 
su interior si lo desea (para los grupos con visita 
el lunes este traslado se realizará el martes por 
cierre del palacio). 
Tras ello iremos al barrio bohemio de Montmartre 
con sus pequeños restaurantes y sus artistas al 
aire libre donde podrá almorzar.  Tras el almuerzo 

realizamos una visita panorámica de París con 
guía local.   Regreso al hotel. Opcionalmente 
podrá asistir al espectáculo del Molino Rojo.

06 SAB / MAR / JUE. París.-
Día libre en París. Si lo desea podrá realizar la 
actividad opcional de la visita del Barrio latino y 
paseo en el río Sena. . 

07 DOM / MIE / VIE. Paris.-
Después del desayuno, fin de nuestros servicios.

(Opc. 2) Madrid, Paris y Londres Turista
Dias 1 - 6 como en Opc. 1
07 MIE. Paris-Canterbury- Londres.-
Salimos hacia el Reino Unido. Tomamos uno de 
los modernos ferrys que cruzan el Canal de la 
Mancha. Tras desembarcar en Dover conocemos 
CANTERBURY, la capital eclesiástica de 
Inglaterra con su ambiente medieval y dominada 
por su célebre Catedral. Continuación hacia 
LONDRES. Llegada al final de la tarde.

08 JUE. Londres.-
Por la mañana incluimos una visita panorámica 
de LONDRES: Westminster, el Parlamento, la City, 
el Támesis. Tarde libre. Opcionalmente podrá rea-
lizar una excursión al valle del río Támesis y el 
famoso pueblo de Windsor con su imponente 
castillo. Por la noche, nos citaremos en un punto 
de encuentro en Piccadilly para dar a pie un 
paseo por Leicester Square, China Town y el 
Soho, con su ambiente, sus teatros y su anima-
ción (este traslado podrá realizarse también el día 
anterior tras la llegada a Londres). Tras ello, regre-
so al hotel en autocar.

09 VIE. Londres.-
Día libre. Podrán disfrutar del encanto de esta 
ciudad. Tiempo libre para pasear y descubrir 
lugares para recordar.

10 SAB. Londres.-
Después del desayuno, fin de nuestros servicios. 

Londres

París

Burdeos

Madrid

Blois

San Sebastián

3

3

1

2

Madrid y París turista 
Opción  1

Opción  2

Madrid, París y Londres turista

DESDE 550E-DÍAS 7/10

EL PRECIO INCLUYE

HOTELES PREVISTOS

PRECIOS POR PERSONA

FECHAS DE SALIDA

Vea los hoteles previstos para este viaje 
en la parte final del folleto y en su pági-
na web “Mi Viaje”.

DI
SP

ONIBILIDAD

O N L I N E

1

(Opc. 1)
Abr.20: 02, 06, 09, 13, 16, 20, 23, 27, 30
May.20: 02, 04, 07, 09, 11, 14, 16, 18, 21, 23, 25, 28, 30
Jun.20: 01, 04, 06, 08, 11, 13, 15, 18, 20, 22, 25, 27, 29
Jul.20: 02, 04, 06, 09, 11, 13, 16, 18, 20, 23, 25, 27, 30
Ago.20: 01, 03, 06, 08, 10, 13, 15, 17, 20, 22, 24, 27, 29, 31
Sep.20: 03, 05, 07, 10, 12, 14, 17, 19, 21, 24, 26, 28
Oct.20: 01, 03, 05, 08, 10, 12, 15, 17, 19, 22, 26, 29
Nov.20: 02, 05, 12, 16, 19, 26
Dic.20:                    03, 07, 10, 17, 21, 24, 31
Ene.21: 04, 07, 14, 18, 21, 28
Feb.21: 01, 04, 11, 15, 18, 25
Mar.21: 01, 04, 11, 15, 18, 25, 29

(OPC. 2 )

Abr.20 :  02, 09, 16, 23, 30 
May.20 :  07, 14, 21, 28 
Jun.20 :  04, 11, 18, 25 
Jul.20 :  02, 09, 16, 23, 30
Ago.20 :  06, 13, 20, 27
Sep.20 :  03, 10, 17, 24 
Oct.20 :  01, 08, 15, 22, 29
Nov.20 :  05, 12, 26
Dic.20 :  10, 24, 31 
Ene.21 :  07, 14, 21
Feb.21 :  04, 11, 18, 25
Mar.21 :  04, 11, 18, 25

OPCIÓN 1
ID: 18850  

OPCIÓN 2
ID: 18851  

DBL INDIV DBL INDIV
T.Alt $ 580 905 910 1405
T. Med $ 560 885 895 1390
T.Baj $ 550 875 875 1370

Cotice sus noches adicionales en 
www.europamundo.com

• Servicios Generales de Europamundo: 
Recorrido en autocar con guía en español, 
seguro básico de viaje y desayuno conti-
nental.

• Incluye traslado de llegada
• Excursión: Versalles en Paris.
• Visita Panorámica en: Madrid, Paris.
• Traslado Nocturno: Plaza Mayor en Madrid.
• Traslado: Barrio de Montmartre en Paris.

(Servicios adicionales Opc. 2)
• Visita Panorámica en: Londres.
• Traslado Nocturno: Soho en Londres.
• Ferry: Calais - Dover.

www.facebook.com/ 
europamundovacaciones
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EL PRECIO INCLUYE

HOTELES PREVISTOS

NOTAS IMPORTANTES

PRECIOS POR PERSONA

• Servicios Generales de Europamundo: 
Recorrido en autocar con guía en español, 
seguro básico de viaje y desayuno conti-
nental.

• Incluye traslado de llegada
• Excursión: Versalles en Paris.
• Visita Panorámica en: Paris, Londres.
• Traslado Nocturno: Soho en Londres.
• Traslado: Barrio de Montmartre en Paris.
• Ferry: Calais - Dover.

(Servicios adicionales Opc. 2)
• Visita Panorámica en: Bruselas, 

Amsterdam.
• Entradas: Centro de visitas del Parlamento 

Europeo en Bruselas, Fábrica - Museo de 
Diamantes en Amsterdam.

• Ferry: Dover (UK)- Calais (FR).

(Servicios adicionales Opc. 2)

DESDE 610E-DÍAS 7/10
FECHAS DE SALIDA

www.facebook.com/ 
europamundovacaciones

París
Versalles

Canterbury

Londres
Ámsterdam

Bruselas

3

2

3

1

No se pernocta

Nº noches pernocta

Inicio Ruta

1

(Opc. 1) Paris y Londres Turista
01 DOM. Paris.-
Bienvenidos. Traslado al hotel y tiempo libre. 
Recibirá en la tarde información para el inicio de 
su circuito, o bien, a través de los carteles infor-
mativos localizados en la recepción del hotel.

02 LUN. París.-
Incluimos por la mañana una visita panorámica 
con guía local de PARÍS.  Después de la visita rea-
lizaremos un traslado al barrio bohemio de 
Montmartre con sus artistas al aire libre y sus 
pequeños restaurantes donde tendrá tiempo para 
almorzar.  Tras el almuerzo, regreso al hotel 
parando en junto al museo del Louvre para las 
personas que deseen quedarse en el centro de la 
ciudad. Sugerimos una visita al museo. Tarde 
libre. Por la noche podrá asistir opcionalmente al 
Molino Rojo, un espectáculo de variedades. 

03 MAR. París.-
Hoy incluiremos un traslado a VERSALLES, con su 
inmenso palacio y hermosos jardines. Tarde libre 
en París. Puede realizar opcionalmente un paseo 
en barco por el río Sena y Barrio latino con su 
catedral.

04 MIE. Paris-Canterbury- Londres.-
Salimos hacia el Reino Unido. Tomamos uno de 
los modernos ferrys que cruzan el Canal de la 
Mancha. Tras desembarcar en Dover conocemos 
CANTERBURY, la capital eclesiástica de Inglaterra 
con su ambiente medieval y dominada por su 
célebre Catedral. Continuación hacia LONDRES. 
Llegada al final de la tarde.

05 JUE. Londres.-
Por la mañana incluimos una visita panorámica 
de LONDRES: Westminster, el Parlamento, la City, 
el Támesis. Tarde libre. Opcionalmente podrá rea-
lizar una excursión al valle del río Támesis y el 
famoso pueblo de Windsor con su imponente 
castillo. Por la noche, nos citaremos en un punto 
de encuentro en Piccadilly para dar a pie un 
paseo por Leicester Square, China Town y el Soho, 
con su ambiente, sus teatros y su animación (este 
traslado podrá realizarse también el día anterior 
tras la llegada a Londres). Tras ello, regreso al 
hotel en autocar.

06 VIE. Londres.-
Día libre. Podrán disfrutar del encanto de esta 
ciudad. Tiempo libre para pasear y descubrir 
lugares para recordar.

07 SAB. Londres.-
Después del desayuno, fin de nuestros servicios.

(Opc. 2) Paris, Londres y Amsterdam
Dias 1 - 6 como en Opc. 1
07 SAB. Londres- Brujas- Bruselas.-
Saldremos nuevamente hacia el continente. 
Travesía en ferry hacia Francia y continuación a 
Bélgica. Conoceremos BRUJAS, encantadora ciu-
dad flamenca con sus canales. Proseguiremos a 
BRUSELAS, llegada y alojamiento.

08 DOM. Bruselas- Delft- Amsterdam.-
Iniciamos el día con una breve visita panorámica 
de BRUSELAS: la gran Plaza, su palacio Real, las 
avenidas del centro. Entramos posteriormente al 
centro de Visitas del Parlamento Europeo, para 
entender las bases de la Unión Europea. Tras la 
hora del almuerzo viajamos hacia Holanda. 
Llegamos a DELFT, conocida por su porcelana. 
ÁMSTERDAM, llegada y alojamiento. Opcional-
mente podrá realizar un paseo en barco por sus 
bellos canales.

09 LUN. Amsterdam.-
Incluimos una visita panorámica de la ciudad 
conociendo sus estrechos canales,  sus edificios 
oficiales y parques.  También observaremos la 
técnica de talla de diamantes. Tarde libre. 
Opcionalmente podrá conocer el área de los 
Polders, área que los holandeses ganaron al mar, 
con sus bellos pueblos Marken y Volendam.

10 MAR. Amsterdam.-
Después del desayuno, fin de nuestros servicios. 

(Opc. 3) Paris, Londres y Amsterdam Fin Paris
Dias 1 - 9 como en Opc. 2
10 MAR. Amsterdam- La Haya- Gante- 

Paris.-
Viajamos hacia LA HAYA, la capital administrati-
va del país. Tiempo para un paseo antes de conti-
nuar hacia Bélgica. Llegada a GANTE, tiempo 
para almorzar y pasear por el magnífico centro 
histórico donde destaca su catedral. Tras ello  
regresamos a PARÍS, llegada al final del día.Fin de 
nuestros servicios. 

París y Londres Turista 
París, Londres y Ámsterdam
Paris, Londres y Amsterdam Fin Paris 

Cotice sus noches adicionales en 
www.europamundo.com

Opción 1

Opción  2

Opción  3

Vea los hoteles previstos para este viaje 
en la parte final del folleto y en su pági-
na web “Mi Viaje”.

DI
SP

ONIBILIDAD

O N L I N ELondres 
Fotografía:   Javier Morales

Abr.20: 05, 12, 19, 26
May.20: 03, 10, 17, 24, 31
Jun.20: 07, 14, 21, 28
Jul.20: 05, 12, 19, 26
Ago.20: 02, 09, 16, 23, 30
Sep.20: 06, 13, 20, 27
Oct.20: 04, 11, 18, 25
Nov.20: 01, 08, 15, 29
Dic.20: 13, 27
Ene.21: 03, 10, 17, 24
Feb.21: 07, 14, 21, 28
Mar.21: 07, 14, 21, 28

OPCIÓN 1
ID:  18855   

OPCIÓN 2
ID:  18859  

OPCIÓN 3
ID:  18860   

DBL IND DBL IND DBL IND
T.Alt $650 1025 950 1475 975 1505
T. Med $ 625 1000 910 1435 940 1470
T.Baj $ 610 985 890 1415 910 1440
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DESDE 595E- DÍAS 7

EL PRECIO INCLUYE

HOTELES PREVISTOS

PRECIOS POR PERSONA

NOTAS IMPORTANTES

FECHAS DE SALIDA

• Servicios Generales de Europamundo: 
Recorrido en autocar con guía en español, 
seguro básico de viaje y desayuno conti-
nental.

• Incluye traslado de llegada 
• Visita Panorámica en: Londres, Bruselas, 

Amsterdam.
• Traslado Nocturno: Soho en Londres.
• Entradas: Centro de visitas del 

Parlamento Europeo en Bruselas, Fábrica 
- Museo de Diamantes en Amsterdam.

• Ferry: Dover (UK)- Calais (FR).

Cotice sus noches adicionales en 
www.europamundo.com

ID: 18845  DBL INDIV

T.Alt $ 640 1010

T. Med $ 630 1000

T.Baj $ 595 965

01 MIE. Londres.-
Bienvenidos. Traslado al hotel y tiempo libre. 
Recibirá en la tarde información para el inicio de 
su circuito, o bien, a través de los carteles infor-
mativos localizados en la recepción del hotel.

02 JUE. Londres.-
Por la mañana incluimos una visita panorámica 
de LONDRES: Westminster, el Parlamento, la City, 
el Támesis. Tarde libre. Opcionalmente podrá rea-
lizar una excursión al valle del río Támesis y el 
famoso pueblo de Windsor con su imponente 
castillo. Por la noche, nos citaremos en un punto 
de encuentro en Piccadilly para dar a pie un paseo 
por Leicester Square, China Town y el Soho, con 
su ambiente, sus teatros y su animación (este 
traslado podrá realizarse también el día anterior 
tras la llegada a Londres). Tras ello, regreso al 
hotel en autocar.

03 VIE. Londres.-
Día libre. Podrán disfrutar del encanto de esta 
ciudad. Tiempo libre para pasear y descubrir 
lugares para recordar.

04 SAB. Londres- Brujas- Bruselas.-
Saldremos nuevamente hacia el continente. 
Travesía en ferry hacia Francia y continuación a 
Bélgica. Conoceremos BRUJAS, encantadora ciu-
dad flamenca con sus canales. Proseguiremos a 
BRUSELAS, llegada y alojamiento.

05 DOM. Bruselas- Delft- Amsterdam.-
Iniciamos el día con una breve visita panorámica 
de BRUSELAS: la gran Plaza, su palacio Real, las 
avenidas del centro. Entramos posteriormente al 
centro de Visitas del Parlamento Europeo, para 
entender las bases de la Unión Europea. Tras la hora 
del almuerzo viajamos hacia Holanda. Llegamos a 
DELFT, conocida por su porcelana. ÁMSTERDAM, 
llegada y alojamiento. Opcionalmente podrá reali-
zar un paseo en barco por sus bellos canales.

06 LUN. Amsterdam.-
Incluimos una visita panorámica de la ciudad 
conociendo sus estrechos canales,  sus edificios 
oficiales y parques.  También observaremos la 
técnica de talla de diamantes. Tarde libre. 
Opcionalmente podrá conocer el área de los 
Polders, área que los holandeses ganaron al mar, 
con sus bellos pueblos Marken y Volendam.

07 MAR. Amsterdam.-
Después del desayuno, fin de nuestros servicios. 

Londres
Ámsterdam

Brujas
Deft

Bruselas

2

1

3

Londres, Bruselas y Ámsterdam 

www.facebook.com/ 
europamundovacaciones

 
Delft

No se pernocta

Nº noches pernocta

Inicio Ruta

1

Vea los hoteles previstos para este viaje 
en la parte final del folleto y en su pági-
na web “Mi Viaje”.
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O N L I N E

Amsterdam
Fotografía:   PathyFa

Abr.20: 08, 15, 22, 29
May.20: 06, 13, 20, 27
Jun.20: 03, 10, 17, 24
Jul.20: 01, 08, 15, 22, 29
Ago.20: 05, 12, 19, 26
Sep.20: 02, 09, 16, 23, 30
Oct.20: 07, 14, 21, 28
Nov.20: 04, 11, 18
Dic.20: 02, 16, 30
Ene.21: 06, 13, 20, 27
Feb.21: 10, 17, 24
Mar.21: 03, 10, 17, 24, 31
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Londres, Mont Saint Michel y París turista
Londres, París, Alemania y Praga

Mont Saint Michel 
Fotografía: mikedel abahia

Opción 1

Opción  2

EL PRECIO INCLUYE

NOTAS IMPORTANTES

HOTELES PREVISTOS

PRECIOS POR PERSONA
(Opc. 1) Londres, Mont Saint Michel  y Paris turista
01 LUN. Londres.-
Bienvenidos. Traslado al hotel y tiempo libre. 
Recibirá en la tarde información para el inicio de 
su circuito, o bien, a través de los carteles infor-
mativos localizados en la recepción del hotel.

02 MAR. Londres.-
Por la mañana incluimos una visita panorámica 
de LONDRES: Westminster, el Parlamento, la City, 
el Támesis. Tarde libre. Opcionalmente podrá rea-
lizar una excursión al valle del río Támesis y el 
famoso pueblo de Windsor con su imponente 
castillo. Por la noche, nos citaremos en un punto 
de encuentro en Piccadilly para dar a pie un 
paseo por Leicester Square, China Town y el Soho, 
con su ambiente, sus teatros y su animación (este 
traslado podrá realizarse también el día anterior 
tras la llegada a Londres). Tras ello, regreso al 
hotel en autocar.

03 MIE. Londres- Oxford- Portsmouth.-
Mañana libre en LONDRES. Tras la hora del 
almuerzo viajamos hacia OXFORD, tiempo para 
conocer esta ciudad conocida por su antigua uni-
versidad. Continuamos posteriormente a 
PORTSMOUTH donde embarcamos en moder-
no ferry hacia Francia. Noche a bordo en camaro-
tes dobles con baño (acomodación en lite-
ras). Nota: La travesía nocturna en ocasiones, por 
dificultades de disponibilidad, podrá modificar su 
itinerario. Les aconsejamos preparar un bolso de 
mano para la noche a bordo. El desayuno durante 
la travesía no está incluido). 

04 JUE. Mont St Michel- Fougeres- Chartres- 
Paris.-

Desembarcamos en Normandía, viajamos hacia 
el MONT SAINT MICHEL, extraordinario lugar con 
su abadía rodeada por el mar. Tras este punto 
conocemos FOUGERES,  pequeña ciudad de 
Bretaña a los pies de la mayor fortaleza de 
Europa, tiempo para pasear por sus calles ado-
quinadas medievales y almorzar. Continuamos a 
CHARTRES, una parada para admirar su magnífi-
ca catedral gótica. Continuamos  hacia París. 
Llegada sobre las 20.30 hrs. 

05 VIE. Paris.-
Incluimos un traslado al Palacio de Versalles. 
Podrá pasear por sus hermosos jardines o visitar 
su interior si lo desea.  Iremos tras ello al barrio 
bohemio de Montmartre, con sus artistas al aire 
libre y sus pequeños restaurantes. Tiempo para 
almorzar y continuación con visita panorámica 
con guía local de París con guía local.  Regreso al 
hotel. Opcionalmente podrá asistir al espectáculo 
del Molino Rojo.

06 SAB. París.-
Día libre. Hoy puede realizar opcionalmente visita 
al Museo del Louvre y un paseo en barco por el río 
Sena y Barrio Latino .

07 DOM. Paris.-
Después del desayuno, fin de nuestros servicios.

(Opc. 2) Londres, Paris, Alemania y Praga
Dias 1 - 5 como en Opc. 1
06 SAB. París- Reims.-
Traslado al centro. Puede realizar opcionalmente 
visita al Museo del Louvre y un paseo en barco por 
el río Sena y Barrio Latino. A las 17 horas saldre-
mos de Paris hacia la región del Champagne. 
REIMS, llegada al final de la tarde, podremos 
pasear por esta histórica ciudad y conocer su 
bellísima catedral gótica.

07 DOM. Reims- Bouillon- Luxemburgo- 
Frankfurt.-

Viajamos hacia BÉLGICA. Paramos en BOUILLON, 
pintoresca población donde destaca el inmenso 
castillo de Godofredo de Bouillon. Continuamos a 
LUXEMBURGO, capital europea junto a grandioso 
barranco. Tiempo para dar un paseo y almorzar. 
Paso a ALEMANIA. FRANKFURT, llegada al final 
del día, breve paseo por el centro.

08 LUN. Frankfurt- Wurzburg- Nuremberg- 
Praga.-

Viajamos hacia WURZBURG, su puente en el río, 
su castillo, su centro histórico; tiempo para 
pasear. Seguimos hacia Baviera. Llegada a 
NUREMBERG, segunda ciudad de la región con 
una larga tradición histórica. Tras la hora del 
almuerzo, entramos en Chequia. Llegada a PRAGA 
al final del día.

09 MAR. Praga.-
Por la mañana incluimos visita panorámica de 
Praga, una de las más hermosas de Europa, donde 
destacan el Castillo, la Plaza del Ayuntamiento y 
el hermoso Puente de Carlos. Finalizamos el día 
con un traslado nocturno al centro de la ciudad, 
lugar en el que se ubican muchas tradicionales 
cervecerías donde usted podrá cenar.

10 MIE. Praga.-
Después del desayuno, fin de nuestros servicios. 

• Servicios Generales de Europamundo: 
Recorrido en autocar con guía en espa-
ñol, seguro básico de viaje y desayuno 
continental.

• Incluye traslado de llegada
• Excursión: Versalles en Paris.
• Visita Panorámica en: Londres, Paris.
• Traslado Nocturno: Soho en Londres.
• Traslado: Barrio de Montmartre en Paris.
• Ferry: Portsmouth (UK) - Francia.
• 
• (Servicios adicionales Opc. 2)
• Visita Panorámica en: Praga.
• Traslado Nocturno: centro histórico de 

Praga.

DESDE 755E-DÍAS 7/10
FECHAS DE SALIDA

Cotice sus noches adicionales en 
www.europamundo.com

Vea los hoteles previstos para este viaje 
en la parte final del folleto y en su pági-
na web “Mi Viaje”.

Este viaje está combinado con la Serie 
Clásica. En caso de tomar noches adiciona-
les al inicio del circuito estas noches se 
darán en hotel y a tarifa de la Serie Clásica. 
Cotice sus noches adicionales en
 www.europamundo.com

DI
SP

ONIBILIDAD

O N L I N E

OPCIÓN 1
ID: 18847  

OPCIÓN 2
ID: 18849  

DBL INDIV DBL INDIV
T.Alt $ 775 1185 1040 1580
T. Med $ 755 1165 1020 1560

Praga
Wurzburg 

2

París

Londres
Oxford

Portsmouth

3/2

Frankfurt

1

Mont St. 
Michel

Fougeres
Chartres

Reims

2

1

1

Abr.20: 27
May.20: 04, 11, 18, 25
Jun.20: 01, 08, 15, 22, 29
Jul.20: 06, 13, 20, 27
Ago.20: 03, 10, 17, 24, 31
Sep.20: 07, 14, 21, 28
Oct.20: 05, 12, 19, 26
Nov.20: 02
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Madrid
Barcelona

Costa Azul

Montecarlo

Pisa

Roma

Florencia

Venecia

Fougeres París

Aosta

St Michel

Portsmouth

Londres

Ginebra

Rávena

2

31

1 1

1

3

1

2

DESDE 1195E-DÍAS 12/17

EL PRECIO INCLUYE

HOTELES PREVISTOS

PRECIOS POR PERSONA

NOTAS IMPORTANTES

FECHAS DE SALIDA

• Servicios Generales de Europamundo: 
Recorrido en autocar con guía en español, 
seguro básico de viaje y desayuno conti-
nental.

• Incluye traslado de llegada
• Excursión: Versalles en Paris.
• Barco: Tronchetto / Plaza de San Marcos / 

Tronchetto en Venecia.
• Visita Panorámica en: Londres, Paris, 

Venecia, Roma.
• Traslado Nocturno: Soho en Londres, 

Trastevere en Roma.
• Traslado: Barrio de Montmartre en Paris.
• Entradas: Fabrica de Cristal de Murano en 

Venecia.
• Ferry: Portsmouth (UK) - Francia.

(Servicios adicionales Opc. 2)
• Visita Panorámica en: Barcelona, Madrid.

Este viaje está combinado con la Serie Clásica. En 
caso de tomar noches adicionales al inicio del cir-

cuito estas noches se darán en hotel y a tarifa de la 
Serie Clásica. Cotice sus noches adicionales en 

www.europamundo.com

Cotice sus noches adicionales en 
www.europamundo.com

No se pernocta

Nº noches pernocta

Inicio Ruta

1

(Opc. 1) Londres, Paris e Italia Turista
01 LUN. Londres.-
Bienvenidos. Traslado al hotel y tiempo libre. Recibirá en 
la tarde información para el inicio de su circuito, o bien, 
a través de los carteles informativos localizados en la 
recepción del hotel.

02 MAR. Londres.-
Por la mañana incluimos una visita panorámica de 
LONDRES: Westminster, el Parlamento, la City, el Támesis. 
Tarde libre. Opcionalmente podrá realizar una excursión 
al valle del río Támesis y el famoso pueblo de Windsor 
con su imponente castillo. Por la noche, nos citaremos en 
un punto de encuentro en Piccadilly para dar a pie un 
paseo por Leicester Square, China Town y el Soho, con su 
ambiente, sus teatros y su animación (este traslado 
podrá realizarse también el día anterior tras la llegada a 
Londres). Tras ello, regreso al hotel en autocar.

03 MIE. Londres- Oxford- Portsmouth.-
Mañana libre en LONDRES. Tras la hora del almuerzo 
viajamos hacia OXFORD, tiempo para conocer esta ciu-
dad conocida por su antigua universidad. Continuamos 
posteriormente a PORTSMOUTH donde embarcamos en 
moderno ferry hacia Francia. Noche a bordo en camaro-
tes dobles con baño (acomodación en literas). Nota: La 
travesía nocturna en ocasiones, por dificultades de dispo-
nibilidad, podrá modificar su itinerario. Les aconsejamos 
preparar un bolso de mano para la noche a bordo. El 
desayuno durante la travesía no está incluido). 

04 JUE. Mont St Michel- Fougeres- Chartres- Paris.-
Desembarcamos en Normandía, viajamos hacia el MONT 
SAINT MICHEL, extraordinario lugar con su abadía 
rodeada por el mar. Tras este punto conocemos 
FOUGERES, pequeña ciudad de Bretaña a los pies de la 
mayor fortaleza de Europa, tiempo para pasear por sus 
calles adoquinadas medievales y almorzar. Continuamos 
a CHARTRES, una parada para admirar su magnífica 
catedral gótica. Continuamos hacia París. Llegada sobre 
las 20.30 hrs. 

05 VIE. Paris.-
Incluimos un traslado al Palacio de Versalles. Podrá 
pasear por sus hermosos jardines o visitar su interior si lo 
desea.  Iremos tras ello al barrio bohemio de Montmartre, 
con sus artistas al aire libre y sus pequeños restaurantes. 
Tiempo para almorzar y continuación con visita panorá-
mica con guía local de París con guía local.  Regreso al 
hotel. Opcionalmente podrá asistir al espectáculo del 
Molino Rojo.

06 SAB. París.-
Día libre. Hoy puede realizar opcionalmente visita al 
Museo del Louvre y un paseo en barco por el río Sena y 
Barrio Latino .

07 DOM. Paris- Ginebra- Aosta.-
Madrugamos, tenemos una hermosa etapa. Viajamos 
hacia Suiza. A la hora del almuerzo llegamos a GINEBRA, 
tiempo para almorzar y pasear en esta bonita ciudad 
suiza a orilla de su lago. Por la tarde continuamos ruta 
hacia las más altas cumbres de Europa: los Alpes. 
Atravesamos los Alpes por el túnel bajo del Mont Blanc, 
uno de los más largos de Europa. Bonitos paisajes alpinos 
en Italia siguiendo el valle de Aosta. Llegada al final del 
día a la región de AOSTA.

08 LUN. Aosta- Venecia.-
Salimos de Aosta hacia la rica llanura del río Po. VENECIA, 
llegada a la hora del almuerzo (sobre las 13:00 h). Por la 
tarde, incluimos un traslado en barco y visita panorámi-
ca a píe de la Plaza de San Marcos con demostración de 
la producción de cristal de la isla de Venecia. 
Opcionalmente le sugerimos completar su tiempo con un 
paseo en góndola. Alojamiento en la zona de Mestre o 
alrededores.

09 MAR. Venecia- Rávena- Asís- Roma.-
Siguiendo la laguna de Venecia llegamos a RÁVENA 
donde podemos conocer el Mausoleo de Gala Placidia y 
la Basílica de San Vital. Tras ello cruzamos los Apeninos 
hacia ASÍS, tiempo libre para almorzar y conocer las 
basílicas. Continuación a ROMA, llegada al final del día.

10 MIE. Roma.-
Le incluimos una visita panorámica durante la cual ten-
drá una introducción a la ciudad eterna finalizando en 
SAN PEDRO DEL VATICANO, donde podrá conocer la 
Basílica o los museos. Por la noche incluimos un traslado 
al Trastévere, animado barrio de la ciudad conocido por 
sus típicos pequeños restaurantes.

11 JUE. Roma.-
Día libre. Si lo desea podrá realizar excursión opcional a 
Nápoles, Capri y Pompeya.

12 VIE. Roma.-
Después del desayuno, fin de nuestros servicios.

(Opc. 2) Londres, Francia, Italia y España Turista
Dias 1 - 11 como en Opc. 1
12 VIE. Roma- Florencia.-
Viajamos hacia FLORENCIA, capital de la Toscana y cuna 
del Renacimiento. El centro histórico de la ciudad, las 
bulliciosas plazas, los puentes sobre el río Arno, las com-
pras en sus mercadillos.

13 SAB. Florencia- Pisa- Sestri Levante- Montecarlo- 
Niza.-

Salida de Florencia hacia PISA, tiempo para admirar su 
conjunto artístico donde se encuentra la famosa Torre 
Inclinada. La etapa que seguimos a continuación es de 
extraordinaria belleza paisajista siguiendo la Riviera 
Italiana. Llegada a SESTRI LEVANTE encantadora peque-
ña ciudad turística junto al mar. Tiempo para almorzar y 
pasear.  Continuación hacia la Costa Azul francesa. 
Llegada a media tarde a MONTECARLO, podrá conocer 
su histórico Casino. Continuación a NIZA; llegada sobre 
las 20.00 hrs.
Nota:  En algunas fechas el alojamiento podrá ser efec-
tuado en un punto próximo a Niza en la Costa Azul.

14 DOM. Niza- Avignon- Barcelona.-
Disponemos de tiempo en NIZA para pasear por la capi-
tal de la Costa Azul y el paseo de los ingleses. Saldremos 
hacia AVIGNON, ciudad con muy hermoso centro monu-
mental, su conocido puente y el Palacio de los Papas. 
Tiempo para un paseo y almorzar. Por la tarde seguimos 
nuestra ruta hacia Cataluña siguiendo la Provenza. 
BARCELONA, llegada al final del día.
Nota: en ocasiones el tiempo libre en Niza se ofrece a la 
llegada la víspera, saliéndose por la mañana directamen-
te hacia Avignon.

15 LUN. Barcelona-Madrid.-
Por la mañana incluimos una visita panorámica de 
BARCELONA. Podrá usted admirar esta dinámica ciudad. 
Tiempo para pasear. A las 13:00 h salida de Barcelona 
hacia Madrid. Parada en área de servicio de la autopista 
para almorzar. MADRID, llegada sobre las 21:00 horas.

16 MAR. Madrid.-
Por la mañana incluimos una visita panorámica de la 
ciudad. donde conoceremos los puntos monumentales 
más respresentativos de la ciudad. Resto del día libre. 
Opcionalmente le ofrecemos conocer la histórica ciudad 
de Toledo.

17 MIE. Madrid.-
Después del desayuno, fin de nuestros servicios. 

Londres, París e Italia Turista 
Londres, Francia, Italia y España Turista 

OPCIÓN 1
ID: 18848  

OPCIÓN 2
ID: 18846  

DBL INDIV DBL INDIV
T.Alt $ 1290 1900 1790 2605
T. Med $ 1260 1870 1735 2550
T.Baja $ 1195 1805 1680 2495

 
Sestri Levante

Vea los hoteles previstos para este viaje 
en la parte final del folleto y en su pági-
na web “Mi Viaje”.

DI
SP

ONIBILIDAD

O N L I N E

1

Opción 1

Opción  2

Abr.20: 27
May.20: 04, 11, 18, 25
Jun.20: 01, 08, 15, 22, 29
Jul.20: 06, 13, 20, 27

Ago.20: 03, 10, 17, 24, 31
Sep.20: 07, 14, 21, 28
Oct.20: 05, 12, 19, 26
Nov.20: 02

Abr.20: 27
May.20: 04, 11, 18, 25
Jun.20: 01, 08, 15, 22, 29
Jul.20: 06, 13, 20, 27

Ago.20: 03, 10, 17, 24, 31
Sep.20: 07, 14, 21, 28
Oct.20: 05, 12, 19
Nov.20: 02

(Opc. 1)

(Opc. 2)
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EL PRECIO INCLUYE

NOTAS IMPORTANTES

HOTELES PREVISTOS

PRECIOS POR PERSONA

• Servicios Generales de Europamundo: 
Recorrido en autocar con guía de habla 
hispana, seguro básico de viaje, aloja-
miento y desayuno continental.

• Incluye traslado de llegada
• Visita Panorámica en: Roma, Venecia.
• Traslado Nocturno: Trastevere en Roma.
• Barco: Tronchetto / Plaza San Marcos / 

Tronchetto en Venecia.
• Entradas: Fábrica Cristal Murano en 

Venecia.

DESDE 710E-DÍAS 8
FECHAS DE SALIDA

 
Roma

 
ravena

Cotice sus noches adicionales en 
www.europamundo.com

Vea los hoteles previstos para este viaje 
en la parte final del folleto y en su pági-
na web “Mi Viaje”.

DI
SP

ONIBILIDAD

O N L I N E

ID: 18840  DBL INDIV

T.Alt $ 775 1110

T. Med $ 755 1090

T.Baj $ 710 1045

www.facebook.com/ 
europamundovacaciones
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Italia Turista 
01 MAR / VIE. Roma.-
Bienvenidos. Traslado al hotel y tiempo libre. 
Recibirá en la tarde información para el inicio de 
su circuito, o bien, a través de los carteles infor-
mativos localizados en la recepción del hotel.

02 MIE / SAB. Roma.-
Le incluimos una visita panorámica durante la 
cual tendrá una introducción a la ciudad eterna 
finalizando en SAN PEDRO DEL VATICANO, donde 
podrá conocer la Basílica o los museos. Por la 
noche incluimos un traslado al Trastévere, ani-
mado barrio de la ciudad conocido por sus típi-
cos pequeños restaurantes.

03 JUE / DOM. Roma.-
Día libre. Si lo desea podrá realizar excursión 
opcional a Nápoles, Capri y Pompeya.

04 VIE / LUN. Roma- Florencia.-
Viajamos hacia FLORENCIA, capital de la 
Toscana y cuna del Renacimiento. El centro his-
tórico de la ciudad, las bulliciosas plazas, los 
puentes sobre el río Arno, las compras en sus 
mercadillos.

05 SAB / MAR. Florencia- Pisa- Sestri 
Levante- Montecarlo- Niza.-

Salida de Florencia hacia PISA, tiempo para 
admirar su conjunto artístico donde se encuen-
tra la famosa Torre Inclinada. La etapa que 
seguimos a continuación es de extraordinaria 
belleza paisajista siguiendo la Riviera Italiana. 
Llegada a SESTRI LEVANTE encantadora peque-
ña ciudad turística junto al mar. Tiempo para 
almorzar y pasear.  Continuación hacia la Costa 
Azul francesa. Llegada a media tarde a 

MONTECARLO, podrá conocer su histórico 
Casino. Continuación a NIZA; llegada sobre las 
20.00 hrs.

Nota:  En algunas fechas el alojamiento podrá ser 
efectuado en un punto próximo a Niza en la Costa 
Azul.

06 DOM / MIE. Niza- Monaco- Venecia.-
Esta mañana conocemos la Costa Azul; estamos 
un breve tiempo en NIZA para disfrutar del 
paseo de los ingleses.  Viajamos entre impresio-
nantes paisajes al Principado Independiente de 
MÓNACO; en ruta hemos conocido las técnicas 
de fabricación tradicional de perfumes. 
Continuamos entre magníficos paisajes por la 
Rivera Italiana, los Alpes se encuentran con el 
Mediterráneo. VENECIA, llegada al final del día. 
Alojamiento en la zona de Mestre.

07 LUN / JUE. Venecia.-
Por la mañana incluimos un traslado en barco y 
una visita a pie de la ciudad de los canales. Por 
la tarde puede animarse a dar un paseo en gón-
dola.

08 MAR / VIE. Venecia- Rávena- Asís- 
Roma.-

Siguiendo la laguna de Venecia llegamos a 
RÁVENA donde podemos conocer el Mausoleo de 
Gala Placidia y la Basílica de San Vital. Tras ello 
cruzamos los Apeninos hacia ASÍS, tiempo libre 
para almorzar y conocer las basílicas. 
Continuación a ROMA, llegada al final del día.Fin 
de nuestros servicios. 

Abr.20: 10, 14, 17, 21, 24, 28
May.20: 01, 05, 08, 12, 15, 19, 22, 26, 29
Jun.20: 02, 05, 09, 12, 16, 19, 23, 26, 30
Jul.20: 03, 07, 10, 14, 17, 21, 24, 28, 31
Ago.20: 04, 07, 11, 14, 18, 21, 25, 28
Sep.20: 01, 04, 08, 11, 15, 18, 22, 25, 29
Oct.20: 02, 06, 09, 13, 16, 20, 23, 27, 30
Nov.20: 03, 06, 13, 20, 27
Dic.20: 04, 11, 18, 25
Ene.21: 01, 08, 15, 22, 29
Feb.21: 05, 12, 19, 26
Mar.21: 05, 12, 19, 26
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01 MIE / VIE / DOM. Barcelona.-
Bienvenidos. Traslado al hotel y tiempo libre. 
Recibirá en la tarde información para el inicio de su 
circuito, o bien, a través de los carteles informati-
vos localizados en la recepción del hotel.

02 JUE / SAB / LUN. Barcelona-Madrid.-
Por la mañana incluimos una visita panorámica de 
BARCELONA. Podrá usted admirar esta dinámica 
ciudad. Tiempo para pasear. A las 13:00 h salida de 
Barcelona hacia Madrid. Parada en área de servicio 
de la autopista para almorzar. MADRID, llegada 
sobre las 21:00 horas.

03 VIE / DOM / MAR. Madrid.-
Por la mañana incluimos una visita panorámica de 
la ciudad. donde conoceremos los puntos monu-
mentales más respresentativos de la ciudad. Resto 
del día libre. Opcionalmente le ofrecemos conocer 
la histórica ciudad de Toledo.

04 SAB / LUN / MIE. Madrid- San Sebastián- 
Burdeos.-

Salimos temprano de Madrid, pasos de montaña, 
tierras de Castilla. Hermosos paisajes en el País 
Vasco. SAN SEBASTIÁN, llegada a la hora del 
almuerzo. Tiempo para almorzar y pasear por el 
casco histórico  o por la hermosa playa de la 
Concha. Continuación de ruta hacia Francia. 
BURDEOS, llegada al final de la tarde. Sugerimos un 
paseo por el  centro de esta ciudad declarada 
Patrimonio de la UNESCO.

05 DOM / MAR / JUE. Burdeos- Blois- Paris.-
Atravesamos la campiña francesa; tierras de vinos: 
Burdeos, Cognac. En el Valle del Loira paramos en 
BLOIS, ciudad junto al río, con su castillo, uno de los 
ejemplos más bellos de arquitectura en el valle del 
Loira. Tiempo para almorzar y pasear. Continuación 
a PARÍS donde llegamos al final de la tarde.

06 LUN / MIE / VIE. París.-
Incluimos un traslado al Palacio de Versalles. Podrá 
pasear por  sus hermosos jardines o visitar su inte-
rior si lo desea (para los grupos con visita el lunes 

este traslado se realizará el martes por cierre del 
palacio). 
Tras ello iremos al barrio bohemio de Montmartre 
con sus pequeños restaurantes y sus artistas al aire 
libre donde podrá almorzar.  Tras el almuerzo reali-
zamos una  visita panorámica de París con guía 
local.   Regreso al hotel. Opcionalmente podrá asis-
tir al espectáculo del Molino Rojo.

07 MAR / JUE / SAB. París.-
Día libre en París. Si lo desea podrá realizar la acti-
vidad opcional de la visita del Barrio latino y paseo 
en el río Sena. 

08 MIE / VIE / DOM. Paris.-
Después del desayuno, fin de nuestros servicios. 

No se pernocta

Nº noches pernocta

Inicio Ruta

1

ParÍs  
Fotografía:   KarlaRubio

DESDE 635E-DÍAS 8

EL PRECIO INCLUYE

HOTELES PREVISTOS

NOTAS IMPORTANTES

PRECIOS POR PERSONA

FECHAS DE SALIDA

DI
SP

ONIBILIDAD

O N L I N E

Vea los hoteles previstos para este viaje en 
la parte final del folleto y en su página web 
“Mi Viaje” .

Vea los hoteles previstos para este viaje 
en la parte final del folleto y en su pági-
na web “Mi Viaje”.    

Barcelona, Madrid y París Turista 

Madrid

San Sebastián

Burdeos

Blois

Versalles

Barcelona

París3

1

2

1

BarcelonaAbr.20: 15, 19, 22, 26, 29
May.20: 03, 06, 10, 13, 15, 

17, 20, 22, 24, 27, 29, 31
Jun.20: 03, 05, 07, 10, 12, 

14, 17, 19, 21, 24, 26, 28
Jul.20: 01, 03, 05, 08, 10, 

12, 15, 17, 19, 22, 24, 26, 
29, 31

Ago.20: 02, 05, 07, 09, 
12, 14, 16, 19, 21, 23, 26, 

28, 30

Sep.20: 02, 04, 06, 09, 
11, 13, 16, 18, 20, 23, 25, 

27, 30
Oct.20: 02, 04, 07, 09, 11, 

14, 16, 18, 21, 25, 28
Nov.20: 01, 04, 11, 15, 18, 

25
Dic.20: 02, 09, 16, 23, 30
Ene.21: 06, 13, 20, 27
Feb.21: 03, 10, 17, 24
Mar.21: 03, 10, 17, 24

ID: 18821  DBL INDIV

T.Alt $ 675 1055

T. Med $ 645 1025

T.Baj $ 635 1015

• Servicios Generales de Europamundo: 
Recorrido en autocar con guía en espa-
ñol, seguro básico de viaje y desayuno 
continental.

• Incluye traslado de llegada 
• Excursión: Versalles en Paris.
• Visita Panorámica en: Barcelona, 

Madrid, Paris.
• Traslado: Barrio de Montmartre en Paris.

www.facebook.com/ 
europamundovacaciones
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Barcelona, Madrid y París Turista 

Gran Europa TURISTA

EL PRECIO INCLUYE

NOTAS IMPORTANTES

HOTELES PREVISTOS

PRECIOS POR PERSONA

01 LUN. Madrid.-
Llegada a MADRID. Traslado al hotel. Por la tarde 
incluimos una visita panorámica de la ciudad, 
donde conoceremos los puntos monumentales más 
representativos como el Palacio Real, Fuente de 
Cibeles o Paseo del Prado con sus museos. 
Finalizamos la visita en la Plaza Mayor, donde podrá 
disfrutar del ambiente nocturno de esta zona.

02 MAR. Madrid.-
Día libre. Opcionalmente le ofrecemos conocer la 
histórica ciudad de Toledo.

03 MIE. Madrid- San Sebastián- Burdeos.-
Salimos temprano de Madrid, pasos de montaña, 
tierras de Castilla. Hermosos paisajes en el País 
Vasco. SAN SEBASTIÁN, llegada a la hora del almuer-
zo. Tiempo para almorzar y pasear por el casco his-
tórico  o por la hermosa playa de la Concha. 
Continuación de ruta hacia Francia. BURDEOS, lle-
gada al final de la tarde. Sugerimos un paseo por 
el  centro de esta ciudad declarada Patrimonio de la 
UNESCO.

04 JUE. Burdeos- Blois- Paris.-
Atravesamos la campiña francesa; tierras de vinos: 
Burdeos, Cognac. En el Valle del Loira paramos en 
BLOIS, ciudad junto al río, con su castillo, uno de los 
ejemplos más bellos de arquitectura en el valle del 
Loira. Tiempo para almorzar y pasear. Continuación 
a PARÍS donde llegamos al final de la tarde.

05 VIE. Paris.-
Incluimos un traslado al Palacio de Versalles. Podrá 
pasear por sus hermosos jardines o visitar su interior 
si lo desea.  Iremos tras ello al barrio bohemio de 
Montmartre, con sus artistas al aire libre y sus 
pequeños restaurantes. Tiempo para almorzar y 
continuación con visita panorámica con guía local 
de París con guía local.  Regreso al hotel. 
Opcionalmente podrá asistir al espectáculo del 
Molino Rojo.

06 SAB. París- Reims.-
Traslado al centro. Puede realizar opcionalmente 
visita al Museo del Louvre y un paseo en barco por el 
río Sena y Barrio Latino. A las 17 horas saldremos de 
Paris hacia la región del Champagne. REIMS, llegada 
al final de la tarde, podremos pasear por esta histó-
rica ciudad y conocer su bellísima catedral gótica.

07 DOM. Reims- Bouillon- Luxemburgo- 
Frankfurt.-

Viajamos hacia BÉLGICA. Paramos en BOUILLON, 
pintoresca población donde destaca el inmenso 
castillo de Godofredo de Bouillon. Continuamos a 
LUXEMBURGO, capital europea junto a grandioso 
barranco. Tiempo para dar un paseo y almorzar. 
Paso a ALEMANIA. FRANKFURT, llegada al final del 
día, breve paseo por el centro.

08 LUN. Frankfurt- Wurzburg- Nuremberg- 
Praga.-

Viajamos hacia WURZBURG, su puente en el río, su 
castillo, su centro histórico; tiempo para pasear. 
Seguimos hacia Baviera. Llegada a NUREMBERG, 
segunda ciudad de la región con una larga tradición 
histórica. Tras la hora del almuerzo, entramos en 
Chequia. Llegada a PRAGA al final del día.

09 MAR. Praga.-
Por la mañana incluimos visita panorámica de 

Praga, una de las más hermosas de Europa, donde 
destacan el Castillo, la Plaza del Ayuntamiento y el 
hermoso Puente de Carlos. Finalizamos el día con un 
traslado nocturno al centro de la ciudad, lugar en el 
que se ubican muchas tradicionales cervecerías 
donde usted podrá cenar.

10 MIE. Praga- Múnich- Innsbruck.-
Saldremos temprano y viajamos hacia Baviera. 
MUNICH, llegada a mediodía; tiempo para un paseo 
por su centro histórico y almorzar. Por la tarde via-
jamos a Austria. INNSBRUCK, llegada y tiempo para 
un paseo en la capital del Tirol.

11 JUE. Innsbruck- Venecia.-
Entre hermosos paisajes atravesando los Alpes, via-
jamos hacia Italia. VENECIA, llegada a la hora del 
almuerzo (sobre las 13:30 h). Por la tarde incluimos 
una visita panorámica de la ciudad. Opcionalmente, 
le sugerimos completar su tiempo con un paseo en 
góndola. Alojamiento en la zona de Mestre.

12 VIE. Venecia- Rávena- Asís- Roma.-
Siguiendo la laguna de Venecia llegamos a RÁVENA 
donde podemos conocer el Mausoleo de Gala 
Placidia y la Basílica de San Vital. Tras ello cruzamos 
los Apeninos hacia ASÍS, tiempo libre para almorzar 
y conocer las basílicas. Continuación a ROMA, llega-
da al final del día.

13 SAB. Roma.-
Le incluimos una visita panorámica durante la cual 
tendrá una introducción a la ciudad eterna finali-
zando en SAN PEDRO DEL VATICANO, donde podrá 
conocer la Basílica o los museos. Por la noche inclui-
mos un traslado al Trastévere, animado barrio de la 
ciudad conocido por sus típicos pequeños restau-
rantes.

14 DOM. Roma.-
Día libre. Si lo desea podrá realizar excursión opcio-
nal a Nápoles, Capri y Pompeya.

15 LUN. Roma- Florencia.-
Viajamos hacia FLORENCIA, capital de la Toscana y 
cuna del Renacimiento. El centro histórico de la ciu-
dad, las bulliciosas plazas, los puentes sobre el río 
Arno, las compras en sus mercadillos.

16 MAR. Florencia- Pisa- Sestri Levante- 
Montecarlo- Costa Azul.-

Salida de Florencia hacia PISA, tiempo para admirar 
su conjunto artístico donde se encuentra la famosa 
Torre Inclinada. La etapa que seguimos a continua-
ción es de extraordinaria belleza paisajista siguien-
do la Riviera Italiana. Llegada a SESTRI 
LEVANTE encantadora pequeña ciudad turística 
junto al mar. Tiempo para almorzar y 
pasear.  Continuación hacia la Costa Azul francesa. 
Llegada a media tarde a MONTECARLO, podrá cono-
cer su histórico Casino. Continuación a COSTA AZUL; 
llegada sobre las 20.00 hrs.
Nota:  En algunas ocasiones se efectuará parada en 
Rapallo en lugar de Sestri Levante (ciudad de simila-
res características).

17 MIE. Costa Azul- Avignon- Barcelona.-
Disponemos de tiempo en NIZA para pasear por la 
capital de la Costa Azul y el paseo de los ingleses. 
Saldremos hacia AVIGNON, ciudad con muy hermo-
so centro monumental, su conocido puente y el 

• Servicios Generales de Europamundo: 
Recorrido en autocar con guía en espa-
ñol, seguro básico de viaje y desayuno 
continental.

• Incluye traslado de llegada 
• Excursión: Versalles en Paris.
• Barco: Barco en Venecia.
• Visita Panorámica en: Madrid, Paris, 

Praga, Venecia, Roma, Barcelona.
• Traslado Nocturno: Plaza Mayor en 

Madrid, centro histórico de Praga, 
Trastevere en Roma.

• Traslado: Barrio de Montmartre en 
Paris.

• Entradas: Fábrica cristal de Murano en 
Venecia.

DESDE 1650E-DÍAS 18
FECHAS DE SALIDA

www.facebook.com/ 
europamundovacaciones
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Cotice sus noches adicionales en 
www.europamundo.com

ID:  18837  DBL INDIV
T.Alt $ 1780 2540
T. Med $ 1720 2480
T.Baj $ 1650 2410

DI
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O N L I N E

Innsbruck

Vea los hoteles previstos para este viaje 
en la parte final del folleto y en su pági-
na web “Mi Viaje”.

Palacio de los Papas. Tiempo para un paseo y 
almorzar. Por la tarde seguimos nuestra ruta 
hacia Cataluña siguiendo la Provenza. 
BARCELONA, llegada al final del día.
Nota: en ocasiones el tiempo libre en Niza se 
ofrece a la llegada la víspera, saliéndose por la 
mañana directamente hacia Avignon.

18 JUE. Barcelona-Madrid.-
Por la mañana incluimos una visita panorá-
mica de BARCELONA. Podrá usted admirar 
esta dinámica ciudad. Tiempo para pasear. A 
las 13:00 h salida de Barcelona hacia Madrid. 
Parada en área de servicio de la autopista 
para almorzar. MADRID, llegada sobre las 
21:00 horas. Fin de nuestros servicios. 

Abr.20: 06, 13, 20, 27
May.20: 04, 11, 18, 25
Jun.20: 01, 08, 15, 22, 29
Jul.20: 06, 13, 20, 27
Ago.20: 03, 10, 17, 24, 31
Sep.20: 07, 14, 21, 28
Oct.20: 05, 12, 19, 26
Nov.20: 02, 16
Dic.20: 07, 21
Ene.21: 04, 18
Feb.21: 01, 15
Mar.21: 01, 15
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DESDE 1295E-DÍAS 15

01 MIE / VIE / DOM. Venecia.-
Bienvenidos. Traslado al hotel y tiempo libre. 
Recibirá en la tarde información para el inicio de 
su circuito, o bien, a través de los carteles informa-
tivos localizados en la recepción del hotel.

02 JUE / SAB / LUN. Venecia.-
Mañana libre. Al mediodía incluimos un traslado 
en barco, visita a pie de la plaza San Marcos y 
demostración de la producción de cristal  en la isla 
de Venecia. Opcionalmente le sugerimos comple-
tar su tiempo con un paseo en góndola. Alojamiento 
en la zona de Mestre.

03 VIE / DOM / MAR. Venecia- Rávena- Asís- 
Roma.-

Siguiendo la laguna de Venecia llegamos a RÁVENA 
donde podemos conocer el Mausoleo de Gala 
Placidia y la Basílica de San Vital. Tras ello cruza-
mos los Apeninos hacia ASÍS, tiempo libre para 
almorzar y conocer las basílicas. Continuación a 
ROMA, llegada al final del día.

04 SAB / LUN / MIE. Roma.-
Le incluimos una visita panorámica durante la 
cual tendrá una introducción a la ciudad eterna 
finalizando en SAN PEDRO DEL VATICANO, donde 
podrá conocer la Basílica o los museos. Por la 
noche incluimos un traslado al Trastévere, anima-
do barrio de la ciudad conocido por sus típicos 
pequeños restaurantes.

05 DOM / MAR / JUE. Roma.-
Día libre. Si lo desea podrá realizar excursión 
opcional a Nápoles, Capri y Pompeya.

06 LUN / MIE / VIE. Roma- Florencia.-
Viajamos hacia FLORENCIA, capital de la Toscana y 
cuna del Renacimiento. El centro histórico de la 
ciudad, las bulliciosas plazas, los puentes sobre el 
río Arno, las compras en sus mercadillos.

07 MAR / JUE / SAB. Florencia- Pisa- Sestri 
Levante- Montecarlo- 
Costa Azul.-

Salida de Florencia hacia PISA, tiempo para admi-
rar su conjunto artístico donde se encuentra la 
famosa Torre Inclinada. La etapa que seguimos a 
continuación es de extraordinaria belleza paisajis-
ta siguiendo la Riviera Italiana. Llegada a SESTRI 
LEVANTE encantadora pequeña ciudad turística 
junto al mar. Tiempo para almorzar y 
pasear.  Continuación hacia la Costa Azul france-
sa. Llegada a media tarde a MONTECARLO, podrá 
conocer su histórico Casino. Continuación a COSTA 
AZUL; llegada sobre las 20.00 hrs.

Nota:  En algunas ocasiones se efectuará parada en 
Rapallo en lugar de Sestri Levante (ciudad de simi-
lares características).

08 MIE / VIE / DOM. Costa Azul- Avignon- 
Barcelona.-

Disponemos de tiempo en NIZA para pasear por la 
capital de la Costa Azul y el paseo de los ingleses. 
Saldremos hacia AVIGNON, ciudad con muy her-

moso centro monumental, su conocido puente y el 
Palacio de los Papas. Tiempo para un paseo y 
almorzar. Por la tarde seguimos nuestra ruta hacia 
Cataluña siguiendo la Provenza. BARCELONA, lle-
gada al final del día.
Nota: en ocasiones el tiempo libre en Niza se ofrece 
a la llegada la víspera, saliéndose por la mañana 
directamente hacia Avignon.

09 JUE / SAB / LUN. Barcelona-Madrid.-
Por la mañana incluimos una visita panorámica 
de BARCELONA. Podrá usted admirar esta dinámi-
ca ciudad. Tiempo para pasear. A las 13:00 h salida 
de Barcelona hacia Madrid. Parada en área de 
servicio de la autopista para almorzar. MADRID, 
llegada sobre las 21:00 horas.

10 VIE / DOM / MAR. Madrid.-
Por la mañana incluimos una visita panorámica 
de la ciudad. donde conoceremos los puntos 
monumentales más respresentativos de la ciudad. 
Resto del día libre. Opcionalmente le ofrecemos 
conocer la histórica ciudad de Toledo.

11 SAB / LUN / MIE. Madrid- San Sebastián- 
Burdeos.-

Salimos temprano de Madrid, pasos de montaña, 
tierras de Castilla. Hermosos paisajes en el País 
Vasco. SAN SEBASTIÁN, llegada a la hora del 
almuerzo. Tiempo para almorzar y pasear por el 
casco histórico  o por la hermosa playa de la 
Concha. Continuación de ruta hacia Francia. 
BURDEOS, llegada al final de la tarde. Sugerimos 
un paseo por el  centro de esta ciudad declarada 
Patrimonio de la UNESCO.

12 DOM / MAR / JUE. Burdeos- Blois- Paris.-
Atravesamos la campiña francesa; tierras de 
vinos: Burdeos, Cognac. En el Valle del Loira para-
mos en BLOIS, ciudad junto al río, con su castillo, 
uno de los ejemplos más bellos de arquitectura en 
el valle del Loira. Tiempo para almorzar y pasear. 
Continuación a PARÍS donde llegamos al final de la 
tarde.

13 LUN / MIE / VIE. París.-
Incluimos un traslado al Palacio de Versalles. 
Podrá pasear por  sus hermosos jardines o visitar 
su interior si lo desea (para los grupos con visita el 
lunes este traslado se realizará el martes por cierre 
del palacio). 
Tras ello iremos al barrio bohemio de Montmartre 
con sus pequeños restaurantes y sus artistas al aire 
libre donde podrá almorzar.  Tras el almuerzo reali-
zamos una  visita panorámica de París con guía 
local.   Regreso al hotel. Opcionalmente podrá 
asistir al espectáculo del Molino Rojo.

14 MAR / JUE / SAB. París.-
Día libre en París. Si lo desea podrá realizar la acti-
vidad opcional de la visita del Barrio latino y paseo 
en el río Sena. 

15 MIE / VIE / DOM. Paris.-
Después del desayuno, fin de nuestros servicios. 

EL PRECIO INCLUYE

HOTELES PREVISTOS

NOTAS IMPORTANTES

PRECIOS POR PERSONA

FECHAS DE SALIDA

• Servicios Generales de Europamundo: 
Recorrido en autocar con guía en español, 
seguro básico de viaje y desayuno conti-
nental.

• Incluye traslado de llegada 
• Excursión: Versalles en Paris.
• Barco: Barco en Venecia.
• Visita Panorámica en: Venecia, Roma, 

Barcelona, Madrid, Paris.
• Traslado Nocturno: Trastevere en Roma.
• Traslado: Barrio de Montmartre en Paris.
• Entradas: Fabrica de Cristal de Murano en 

Venecia.

Europa para Todos 

www.facebook.com/ 
europamundovacaciones

Madrid

San Sebastián

Burdeos

Blois

Versalles

Barcelona

Avignon Costa Azul

Montecarlo

Roma

Pisa

Florencia

París

Venecia

Rávena

Asís

2

3

3

1
1

1

2

1

Cotice sus noches adicionales en 
www.europamundo.com

No se pernocta

Nº noches pernocta

Inicio Ruta

1

DI
SP

ONIBILIDAD

O N L I N E

avignon
fotografía: europamundo

Vea los hoteles previstos para este viaje 
en la parte final del folleto y en su pági-
na web “Mi Viaje”.

ID: 18833  DBL INDIV

T.Alt $ 1395 2050

T. Med $ 1350 2005

T.Baj $ 1295 1950

Abr.20: 08, 12, 15, 19, 22, 26, 29
May.20: 03, 06, 08, 10, 13, 15, 17, 20, 22, 

24, 27, 29, 31
Jun.20: 03, 05, 07, 10, 12, 14, 17, 19, 21, 24, 

26, 28
Jul.20: 01, 03, 05, 08, 10, 12, 15, 17, 19, 22, 

24, 26, 29, 31
Ago.20: 02, 05, 07, 09, 12, 14, 16, 19, 21, 

23, 26, 28, 30
Sep.20: 02, 04, 06, 09, 11, 13, 16, 18, 20, 

23, 25, 27, 30
Oct.20: 02, 04, 07, 09, 11, 14, 18, 21, 25, 28
Nov.20: 04, 08, 11, 18, 25
Dic.20: 02, 09, 16, 23, 30
Ene.21: 06, 13, 20, 27
Feb.21: 03, 10, 17, 24
Mar.21: 03, 10, 17
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Madrid

Barcelona

Sestri Levante

Costa Azul

Montecarlo

Roma

Pisa

Florencia

París

Ginebra Aosta Venecia

Rávena

Asís

Avignon

Cáceres

Évora

Lisboa

3

1 1

1
1

2

3

2
1

Panorama Europeo 
(fin Lisboa)

EL PRECIO INCLUYE

NOTAS IMPORTANTES

HOTELES PREVISTOS

PRECIOS POR PERSONA

(Opc. 1) Panorama Europeo
01 MAR / JUE / DOM. París.-
Bienvenidos. Traslado al hotel y tiempo libre. 
Recibirá en la tarde información para el inicio de su 
circuito, o bien, a través de los carteles informativos 
localizados en la recepción del hotel.

02 MIE / VIE / LUN. París.-
Incluimos un traslado al Palacio de Versalles. Podrá 
pasear por sus hermosos jardines o visitar su interior 
si lo desea (para los grupos con visita el lunes este 
traslado se realizará el martes por cierre del palacio). 
Tras ello iremos al barrio bohemio de Montmartre 
con sus pequeños restaurantes y sus artistas al aire 
libre donde podrá almorzar.  Tras el almuerzo reali-
zamos una visita panorámica de París con guía 
local.   Regreso al hotel. Opcionalmente podrá asis-
tir al espectáculo del Molino Rojo.

03 JUE / SAB / MAR. París.-
Día libre en París. Si lo desea podrá realizar la activi-
dad opcional de la visita del Barrio latino y paseo en 
el río Sena. 

04 VIE / DOM / MIE. París- Ginebra- Aosta.-
Madrugamos, tenemos una hermosa etapa. Viajamos 
hacia Suiza. A la hora del almuerzo llegamos a 
GINEBRA, tiempo para almorzar y pasear en esta 
bonita ciudad Suiza a orilla de su lago. Por la tarde 
continuamos ruta hacia las más altas cumbres de 
Europa: los Alpes. Atravesamos los Alpes por el túnel 
bajo del Mont Blanc, uno de los más largos de 
Europa. Bonitos paisajes alpinos en Italia siguiendo 
el valle de Aosta. Llegada al final del día a la región 
de AOSTA.

05 SAB / LUN / JUE. Aosta- Venecia.-
Salimos de Aosta hacia la rica llanura del río Po. 
VENECIA, llegada a la hora del almuerzo (sobre las 
13:00 h). Por la tarde, incluimos un traslado en barco 
y visita panorámica a píe de la Plaza de San Marcos 
con demostración de la producción de cristal de la 
isla de Venecia. Opcionalmente le sugerimos com-
pletar su tiempo con un paseo en góndola. 
Alojamiento en la zona de Mestre o alrededores.

06 DOM / MAR / VIE. Venecia- Rávena- Asís- 
Roma.-

Siguiendo la laguna de Venecia llegamos a RÁVENA 
donde podemos conocer el Mausoleo de Gala 
Placidia y la Basílica de San Vital. Tras ello cruzamos 
los Apeninos hacia ASÍS, tiempo libre para almorzar 
y conocer las basílicas. Continuación a ROMA, llega-
da al final del día.

07 LUN / MIE / SAB. Roma.-
Le incluimos una visita panorámica durante la cual 
tendrá una introducción a la ciudad eterna finali-
zando en SAN PEDRO DEL VATICANO, donde podrá 
conocer la Basílica o los museos. Por la noche inclui-
mos un traslado al Trastévere, animado barrio de la 
ciudad conocido por sus típicos pequeños restau-
rantes.

08 MAR / JUE / DOM. Roma.-
Día libre. Si lo desea podrá realizar excursión opcio-
nal a Nápoles, Capri y Pompeya.

09 MIE / VIE / LUN. Roma- Florencia.-
Viajamos hacia FLORENCIA, capital de la Toscana y 
cuna del Renacimiento. El centro histórico de la ciu-
dad, las bulliciosas plazas, los puentes sobre el río 
Arno, las compras en sus mercadillos.

10 JUE / SAB / MAR. Florencia- Pisa- Sestri 
Levante- Montecarlo- 
Costa Azul.-

Salida de Florencia hacia PISA, tiempo para admirar 
su conjunto artístico donde se encuentra la famosa 
Torre Inclinada. La etapa que seguimos a continua-
ción es de extraordinaria belleza paisajista siguien-
do la Riviera Italiana. Llegada a SESTRI 
LEVANTE encantadora pequeña ciudad turística 
junto al mar. Tiempo para almorzar y 
pasear.  Continuación hacia la Costa Azul francesa. 
Llegada a media tarde a MONTECARLO, podrá cono-
cer su histórico Casino. Continuación a COSTA AZUL; 
llegada sobre las 20.00 hrs.
Nota:  En algunas ocasiones se efectuará parada en 
Rapallo en lugar de Sestri Levante (ciudad de simila-
res características).

11 VIE / DOM / MIE. Costa Azul- Avignon- 
Barcelona.-

Disponemos de tiempo en NIZA para pasear por la 
capital de la Costa Azul y el paseo de los ingleses. 
Saldremos hacia AVIGNON, ciudad con muy hermoso 
centro monumental, su conocido puente y el Palacio 
de los Papas. Tiempo para un paseo y almorzar. Por 

la tarde seguimos nuestra ruta hacia Cataluña 
siguiendo la Provenza. BARCELONA, llegada al final 
del día.
Nota: en ocasiones el tiempo libre en Niza se ofrece a 
la llegada la víspera, saliéndose por la mañana direc-
tamente hacia Avignon.

12 SAB / LUN / JUE. Barcelona-Madrid.-
Por la mañana incluimos una visita panorámica de 
BARCELONA. Podrá usted admirar esta dinámica 
ciudad. Tiempo para pasear. A las 13:00 h salida de 
Barcelona hacia Madrid. Parada en área de servicio 
de la autopista para almorzar. MADRID, llegada 
sobre las 21:00 horas.

13 DOM / MAR / VIE. Madrid.-
Por la mañana incluimos una visita panorámica de 
la ciudad. donde conoceremos los puntos monu-
mentales más representativos de la ciudad. Resto 
del día libre. Opcionalmente le ofrecemos conocer la 
histórica ciudad de Toledo.

14 LUN / MIE / SAB. Madrid.-
Después del desayuno, fin de nuestros servicios.

(Opc. 2) Panorama europeo fin Lisboa
Dias 1 - 13 como en Opc. 1
14 LUN. Madrid- Cáceres- Évora- Lisboa.-
Salimos de Madrid, viajamos hacia Extremadura. En 
CÁCERES podrá almorzar y pasear por su centro 
histórico, uno de los conjuntos urbanos medievales y 
del renacimiento mejor conservados del mundo. Ya 
en Portugal pararemos en ÉVORA ciudad declarada 
Patrimonio de la Humanidad con sus calles blancas, 
sus palacios renacentistas y su catedral, incluiremos 
la entrada a la impresionante Capilla de los huesos, 
construida con 5000 esqueletos. LISBOA, llegada al 
final de la tarde.

15 MAR. Lisboa.-
Por la mañana efectuamos visita panorámica de la 
ciudad durante la cual nos acercaremos al barrio de 
Belem desde donde salían los grandes navegantes 
portugueses que cruzaron los océanos en el siglo XV. 
Tarde libre; puede realizar, si lo desea, excursión 
opcional a los pueblos de Sintra, Cascáis y Estoril. 
Por la noche incluimos un traslado a la Plaza de los 
Restauradores llena de ambiente con sus bares y 
cafés desde donde, si usted quiere, puede tomar el 
Elevador Da Gloria (no incluido) que conduce al 
barrio alto y su mirador. 

16 MIE. Lisboa.-
Después del desayuno, fin de nuestros servicios. 

• Servicios Generales de Europamundo: 
Recorrido en autocar con guía en espa-
ñol, seguro básico de viaje y desayuno 
continental.

• Incluye traslado de llegada
• Excursión: Versalles en París.
• Barco: Barco en Venecia 
• Visita Panorámica en: París, Venecia, 

Roma, Barcelona, Madrid.
• Traslado Nocturno: Trastévere en Roma.
• Traslado: Barrio de Montmartre en París.
• Entradas: Fabrica de Cristal de Murano 

en Venecia.
• 
• (Servicios adicionales Opc. 2)
• Visita Panorámica en: Lisboa.
• Traslado Nocturno: Plaza de los 

Restauradores en Lisboa.
• Entradas: Capilla de los Huesos en 

Évora.

DESDE 1265E-DÍAS 14/16
FECHAS DE SALIDA

Cotice sus noches adicionales en 
www.europamundo.com

www.facebook.com/ 
europamundovacaciones

No se pernocta

Nº noches pernocta

Inicio Ruta

1

OPCIÓN 1
ID:  18852  

OPCIÓN 2
ID:  18853  

DBL IND DBL IND

T.Alt $ 1365 1985 1605 2335

T. Med $1300 1920 1550 2280

T.Baj $1265 1885

DI
SP

ONIBILIDAD

O N L I N E

Opción  1

Opción  2

Vea los hoteles previstos para este viaje 
en la parte final del folleto y en su pági-
na web “Mi Viaje”.

roma
Fotografía:  Rnonino

(Opc. 1)
Abr.20: 05, 09, 12, 16, 19, 23, 26, 30
May.20: 03, 05, 07, 10, 12, 14, 17, 19, 21, 24, 26, 28, 31
Jun.20: 02, 04, 07, 09, 11, 14, 16, 18, 21, 23, 25, 28, 30
Jul.20: 02, 05, 07, 09, 12, 14, 16, 19, 21, 23, 26, 28, 30
Ago.20: 02, 04, 06, 09, 11, 13, 16, 18, 20, 23, 25, 27, 30
Sep.20: 01, 03, 06, 08, 10, 13, 15, 17, 20, 22, 24, 27, 29
Oct.20: 01, 04, 06, 08, 11, 15, 18, 22, 25
Nov.20: 01, 05, 08, 15, 22, 29
Dic.20: 06, 13, 20, 27
Ene.21: 03, 10, 17, 24, 31
Feb.21: 07, 14, 21, 28
Mar.21: 07, 14

(Opc. 2)
May.20: 05, 12, 19, 26, 
Jun.20: 02, 09, 16, 23, 30
Jul.20: 07, 14, 21, 28
Ago.20: 04, 11, 18, 25, 
Sep.20: 01, 08, 15, 22, 29
Oct.20: 06
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DESDE 1390E-DÍAS13

01 MIE. Atenas.-
Llegada a ATENAS y traslado al hotel. Recibirá en la 
tarde información para el inicio de su circuito, o 
bien, a través de los carteles informativos localiza-
dos en la recepción del hotel.

02 JUE. Atenas.-
Incluimos Visita panorámica de Atenas donde 
conocemos el Palacio Presidencial, el estadio 
Panatenaico donde se celebraron los primeros jue-
gos olímpicos modernos, la biblioteca nacional, las 
bulliciosas plazas del centro; los nuevos barrios 
surgidos con las olimpiadas del 2004. Finalizamos 
en el recinto de la Acrópolis (entrada no incluida). 
Tiempo libre para pasear. Al final de la tarde trasla-
do incluido a el barrio de Plaka, zona llena de 
ambiente y de pequeños restaurantes. Le sugerimos 
una cena con espectáculo de folclore Griego.

03 VIE. Atenas- Corinto- Micenas- Trípoli- 
Olimpia.-

Salimos por la mañana a la región del 
Peloponeso.  Efectuaremos parada en el CANAL DE 
CORINTO.  Tras ello un tiempo para visitar la inmen-
sa fortaleza de ACROCORINTO (entrada incluida) En 
la parte más alta del asentamiento descansan los 
cimientos de lo que fue un templo de Afrodita .
Continuamos a MICENAS, colosal ciudadela del siglo 
XVIII A.C., cuna de la primera civilización europea 
(entrada incluida). Paramos en TRÍPOLI,  capital 
provincial en una región productora de excelentes 
vinos. A media tarde continuamos hacia OLIMPIA. 
Cena incluida.

04 SAB. Olimpia- Patras- Travesía nocturna.-
Con guía local visitamos OLIMPIA, podrá usted 
conocer el recinto arqueológico (entrada incluida)
que fue cuna de los Juegos Olímpicos en la antigüe-
dad. Tras ello atravesamos el montañoso interior del 
Peloponeso. Continuamos a PATRAS, incluimos 
entrada a su potente castillo construido en el siglo 
VI, tras ello tiempo para almorzar. A las 17.30 (horario 
puede variar) embarcamos en muy moderno ferry, 
sus condiciones son las de un crucero. La nave sigue 
la costa Griega pasando junto a las islas de Itaka y 
Cefalonia y efectuando parada en Igumenitsa. 
Alojamiento en camarotes dobles con baño.    
Notas: En ocasiones, por motivos climatológicos, 
revisión del buque o modificación de horarios, huel-
gas, ferry completo podríamos tomar ferry diferente 
desde Igumenitsa o bien efectuar el viaje a Roma en 
avión. Desayuno no incluido en el ferry.

05 DOM. Ancona- Loreto- Roma.-
Mañana descansando a bordo en nuestra travesía 
por el Adriático. Llegada a Ancona desembarque y 
continuación a LORETO, tiempo para conocer el 
santuario de la Santa Casa, casa de la Virgen María, 
y recorrer su hermoso casco medieval. Tras ello 
atravesamos los Apeninos entre hermosos paisajes 
en la región de los Abruzzos. ROMA -Llegada al final 
del día-.

06 LUN. Roma.-
Le incluimos una visita panorámica durante la cual 
tendrá una introducción a la ciudad eterna finali-
zando en SAN PEDRO DEL VATICANO, donde podrá 

conocer la Basílica o los museos. Por la noche inclui-
mos un traslado al Trastévere, animado barrio de la 
ciudad conocido por sus típicos pequeños restau-
rantes.

07 MAR. Roma.-
Día libre. Si lo desea podrá realizar excursión opcio-
nal a Nápoles, Capri y Pompeya.

08 MIE. Roma- Florencia.-
Viajamos hacia FLORENCIA, capital de la Toscana y 
cuna del Renacim iento. El centro histórico de la 
ciudad, las bulliciosas plazas, los puentes sobre el río 
Arno, las compras en sus mercadillos.

09 JUE. Florencia- Pisa- Sestri Levante- 
Montecarlo- Niza.-

Salida de Florencia hacia PISA, tiempo para admirar 
su conjunto artístico donde se encuentra la famosa 
Torre Inclinada. La etapa que seguimos a continua-
ción es de extraordinaria belleza paisajista siguiendo 
la Riviera Italiana. Llegada a SESTRI LEVANTE encan-
tadora pequeña ciudad turística junto al mar. Tiempo 
para almorzar y pasear.  Continuación hacia la Costa 
Azul francesa. Llegada a media tarde a MONTECARLO, 
podrá conocer su histórico Casino. Continuación a 
NIZA; llegada sobre las 20.00 hrs.
Nota:  En algunas fechas el alojamiento podrá ser 
efectuado en un punto próximo a Niza en la Costa 
Azul.

10 VIE. Niza- Avignon- Barcelona.-
Disponemos de tiempo en NIZA para pasear por la 
capital de la Costa Azul y el paseo de los ingleses. 
Saldremos hacia AVIGNON, ciudad con muy hermo-
so centro monumental, su conocido puente y el 
Palacio de los Papas. Tiempo para un paseo y almor-
zar. Por la tarde seguimos nuestra ruta hacia 
Cataluña siguiendo la Provenza. BARCELONA, llega-
da al final del día.
Nota: en ocasiones el tiempo libre en Niza se ofrece a 
la llegada la víspera, saliéndose por la mañana direc-
tamente hacia Avignon.

11 SAB. Barcelona-Madrid.-
Por la mañana incluimos una visita panorámica de 
BARCELONA. Podrá usted admirar esta dinámica 
ciudad. Tiempo para pasear. A las 13:00 h salida de 
Barcelona hacia Madrid. Parada en área de servicio 
de la autopista para almorzar. MADRID, llegada 
sobre las 21:00 horas.

12 DOM. Madrid.-
Por la mañana incluimos una visita panorámica de 
la ciudad. donde conoceremos los puntos monu-
mentales más representativos de la ciudad. Resto 
del día libre. Opcionalmente le ofrecemos conocer la 
histórica ciudad de Toledo.

13 LUN. Madrid.-
Después del desayuno, fin de nuestros servicios. 

EL PRECIO INCLUYE

HOTELES PREVISTOS

NOTAS IMPORTANTES

PRECIOS POR PERSONA

FECHAS DE SALIDA

• Servicios Generales de Europamundo: 
Recorrido en autocar con guía en espa-
ñol, seguro básico de viaje y desayuno 
continental.

• Incluye traslado de llegada
• Visita Panorámica en: Atenas, Olimpia, 

Roma, Barcelona, Madrid.
• Traslado Nocturno: Barrio de Plaka en 

Atenas, Trastévere en Roma.
• Entradas: Fortaleza Acrocorinto, 

Micenas, Recinto arqueológico de 
Olimpia, Castillo de Patras.

• Ferry: Nocturno Patras(GR) - Ancona (IT).
• 1 Almuerzo o Cena Incluido en: Olimpia.

Europa del Sur Turista 

No se pernocta

Nº noches pernocta

Inicio Ruta

1

1

Barcelona

1

1
12

1

3
Roma

AnconaMadrid

Atenas 

Olimpia 

Florencia

Costa Azul

Patras 

Pisa

2

Las entradas a los recintos arqueológicos 
no se encuentran incluidas a no ser que se 
indique expresamente en el itinerario.

Cotice sus noches adicionales en 
www.europamundo.com

DI
SP

ONIBILIDAD

O N L I N E

Tripoli

Vea los hoteles previstos para este viaje 
en la parte final del folleto y en su pági-
na web “Mi Viaje”.

ID: 18831   DBL INDIV

T.Alt $ 1395 2080

T. Med $ 1390 2075

May.20: 06, 13, 20, 27

Jun.20: 03, 10, 17, 24

Jul.20: 01, 08, 15, 22, 29

Ago.20: 05, 12, 19, 26

Sep.20: 02, 09, 16, 23, 30

Oct.20: 07
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EL PRECIO INCLUYE

HOTELES PREVISTOS

NOTAS IMPORTANTES

PRECIOS POR PERSONA

• Servicios Generales de Europamundo: 
Recorrido en autocar con guía en español, 
seguro básico de viaje y desayuno conti-
nental.

• Incluye traslado de llegada
• Excursión: Versalles en París.
• Barco: Barco en Venecia
• Visita Panorámica en: París, Praga, 

Venecia.
• Traslado Nocturno: centro histórico de 

Praga.
• Traslado: Barrio de Montmartre en París.
• Entradas: Fábrica cristal de Murano en 

Venecia.

(Servicios adicionales Opc. 2)
• Visita Panorámica en: Roma, Barcelona, 

Madrid.
• Traslado Nocturno: Trastévere en Roma.
• 
• (Servicios adicionales Opc. 3)
• Visita Panorámica en: Oporto, Lisboa.
• Traslado Nocturno: Plaza de los 

Restauradores en Lisboa.
• Entradas: Bodegas del Vino de Oporto.
• Funicular: Ciudad Antigua de Nazaré.

OPCIÓN 1
ID:  18839  

OPCIÓN 2
ID:  18865  

OPCIÓN 3
ID:  18866  

DBL IND DBL IND DBL IND
T.Alt $ 1060 1535 1650 2390 2000 2920
T. Med $ 1030 1505 1590 2330 1935 2855
T.Baj $ 990 1465 1520 2260 - -

Hola Europa
Visión Europea
Visión Europea

(fin Lisboa)
DESDE 990E 10/17/20

DÍAS

FECHAS DE SALIDA

París

Versalles

Frankfurt Praga

Innsbruck

Barcelona
Madrid

Oporto

Lisboa

Reims

Munich

Zurich

Venecia

Rávena

Asís

Costa Azul

Montecarlo

Avignon
Roma

Pisa
Florencia

2

3

2

2

1

1

1
1

1

1

1

2

1

El circuito “Hola Europa” está combinado con la 
Serie Clásica. En caso de tomar noches adicionales 
al final del circuito estas noches se darán en hotel 
y a tarifa de la Serie Clásica. Cotice sus noches 
adicionales en www.europamundo.com

Cotice sus noches adicionales en 
www.europamundo.com

DI
SP

ONIBILIDAD

O N L I N E

Opción  1

Opción  2

Opción  3

Vea los hoteles previstos para este viaje 
en la parte final del folleto y en su pági-
na web “Mi Viaje”.

(Opc. 1) Hola Europa
01 JUE. París.-
Bienvenidos. Traslado al hotel y tiempo libre. Recibirá 
en la tarde información para el inicio de su circuito, o 
bien, a través de los carteles informativos localizados 
en la recepción del hotel.

02 VIE. París.-
Incluimos un traslado al Palacio de Versalles. Podrá 
pasear por sus hermosos jardines o visitar su interior 
si lo desea.  Iremos tras ello al barrio bohemio de 
Montmartre, con sus artistas al aire libre y sus peque-
ños restaurantes. Tiempo para almorzar y continua-
ción con visita panorámica con guía local de París 
con guía local.  Regreso al hotel. Opcionalmente 
podrá asistir al espectáculo del Molino Rojo.

03 SAB. París- Reims.-
Traslado al centro. Puede realizar opcionalmente 
visita al Museo del Louvre y un paseo en barco por el 
río Sena y Barrio Latino. A las 17 horas saldremos de 
París hacia la región del Champagne. REIMS, llegada 
al final de la tarde, podremos pasear por esta históri-
ca ciudad y conocer su bellísima catedral gótica.

04 DOM. Reims- Bouillon- Luxemburgo- 
Frankfurt.-

Viajamos hacia BÉLGICA. Paramos en BOUILLON, pin-
toresca población donde destaca el inmenso castillo 
de Godofredo de Bouillon. Continuamos a 
LUXEMBURGO, capital europea junto a grandioso 
barranco. Tiempo para dar un paseo y almorzar. Paso 
a ALEMANIA. FRANKFURT, llegada al final del día, 
breve paseo por el centro.

05 LUN. Frankfurt- Wurzburg- Nuremberg- 
Praga.-

Viajamos hacia WURZBURG, su puente en el río, su 
castillo, su centro histórico; tiempo para pasear. 
Seguimos hacia Baviera. Llegada a NUREMBERG, 
segunda ciudad de la región con una larga tradición 
histórica. Tras la hora del almuerzo, entramos en 
Chequia. Llegada a PRAGA al final del día.

06 MAR. Praga.-
Por la mañana incluimos visita panorámica de 
Praga, una de las más hermosas de Europa, donde 
destacan el Castillo, la Plaza del Ayuntamiento y el 
hermoso Puente de Carlos. Finalizamos el día con un 
traslado nocturno al centro de la ciudad, lugar en el 
que se ubican muchas tradicionales cervecerías 
donde usted podrá cenar.

07 MIE. Praga- Múnich- Innsbruck.-
Saldremos temprano y viajamos hacia Baviera. 
MÚNICH, llegada a mediodía; tiempo para un paseo 
por su centro histórico y almorzar. Por la tarde viaja-
mos a Austria. INNSBRUCK, llegada y tiempo para un 
paseo en la capital del Tirol.

08 JUE. Innsbruck- Venecia.-
Entre hermosos paisajes atravesando los Alpes, via-
jamos hacia Italia. VENECIA, llegada a la hora del 
almuerzo (sobre las 13:30 h). Por la tarde incluimos 
una visita panorámica de la ciudad. Opcionalmente, 
le sugerimos completar su tiempo con un paseo en 
góndola. Alojamiento en la zona de Mestre.

09 VIE. Venecia- Lugano- Lucerna- Zúrich.-
Salimos siguiendo el valle del Po hacia Suiza. Etapa 
de gran belleza paisajística entrando en la región de 
los lagos Alpinos. LUGANO, tiempo para almorzar y 
pasear por la capital de la región Suiza de habla 
Italiana, a la orilla del gran lago. Tras la hora del 
almuerzo cruzamos los Alpes por el túnel de San 
Gotardo. LUCERNA, llegada a media tarde. Tiempo 
para conocer esta hermosísima ciudad Suiza a la ori-
lla del lago de los cuatro cantones. ZÚRICH, llegada al 
final de la tarde, un paseo junto a su lago. 

10 SAB. Zúrich-Berna- París.-
Entre colinas viajamos a BERNA, capital de la confe-
deración helvética y extraordinaria ciudad medieval. 
Tiempo para pasear y almorzar. Al comienzo de la 
tarde viajamos a Francia; hermosos paisajes de lagos 
y en el Franco-Condado. PARÍS llegada al final del 
día. Fin de nuestros servicios.

(Opc. 2) Visión Europea
Dias 1 - 8 como en Opc. 1
09 VIE. Venecia- Rávena- Asís- Roma.-
Siguiendo la laguna de Venecia llegamos a RÁVENA 
donde podemos conocer el Mausoleo de Gala Placidia 
y la Basílica de San Vital. Tras ello cruzamos los 
Apeninos hacia ASÍS, tiempo libre para almorzar y 
conocer las basílicas. Continuación a ROMA, llegada 
al final del día.

10 SAB. Roma.-
Le incluimos una visita panorámica durante la cual 
tendrá una introducción a la ciudad eterna finalizan-
do en SAN PEDRO DEL VATICANO, donde podrá cono-
cer la Basílica o los museos. Por la noche incluimos un 
traslado al Trastévere, animado barrio de la ciudad 
conocido por sus típicos pequeños restaurantes.

11 DOM. Roma.-
Día libre. Si lo desea podrá realizar excursión opcional 
a Nápoles, Capri y Pompeya.

12 LUN. Roma- Florencia.-
Viajamos hacia FLORENCIA, capital de la Toscana y 
cuna del Renacimiento. El centro histórico de la ciu-
dad, las bulliciosas plazas, los puentes sobre el río 
Arno, las compras en sus mercadillos.

13 MAR. Florencia- Pisa- Sestri Levante- 
Montecarlo- Niza.-

Salida de Florencia hacia PISA, tiempo para admirar 
su conjunto artístico donde se encuentra la famosa 
Torre Inclinada. La etapa que seguimos a continua-
ción es de extraordinaria belleza paisajista siguiendo 
la Riviera Italiana. Llegada a SESTRI LEVANTE encan-
tadora pequeña ciudad turística junto al mar. Tiempo 
para almorzar y pasear.  Continuación hacia la Costa 
Azul francesa. Llegada a media tarde a MONTECARLO, 
podrá conocer su histórico Casino. Continuación a 
NIZA; llegada sobre las 20.00 hrs.
Nota:  En algunas fechas el alojamiento podrá ser 
efectuado en un punto próximo a Niza en la Costa Azul.

14 MIE. Niza- Avignon- Barcelona.-
Disponemos de tiempo en NIZA para pasear por la 
capital de la Costa Azul y el paseo de los ingleses. 
Saldremos hacia AVIGNON, ciudad con muy hermoso 
centro monumental, su conocido puente y el Palacio 
de los Papas. Tiempo para un paseo y almorzar. Por la 
tarde seguimos nuestra ruta hacia Cataluña siguien-
do la Provenza. BARCELONA, llegada al final del día.
Nota: en ocasiones el tiempo libre en Niza se ofrece a 
la llegada la víspera, saliéndose por la mañana direc-
tamente hacia Avignon.

15 JUE. Barcelona-Madrid.-
Por la mañana incluimos una visita panorámica de 
BARCELONA. Podrá usted admirar esta dinámica ciu-
dad. Tiempo para pasear. A las 13:00 h salida de 
Barcelona hacia Madrid. Parada en área de servicio 
de la autopista para almorzar. MADRID, llegada sobre 
las 21:00 horas.

16 VIE. Madrid.-
Por la mañana incluimos una visita panorámica de la 
ciudad. donde conoceremos los puntos monumenta-
les más representativos de la ciudad. Resto del día 
libre. Opcionalmente le ofrecemos conocer la históri-
ca ciudad de Toledo.

17 SAB. Madrid.-
Después del desayuno, fin de nuestros servicios.

(Opc. 3) Visión Europea Lisboa
Dias 1 - 16 como en Opc. 2
17 SAB. Madrid- Ciudad Rodrigo- Oporto.-
Salida temprano de Madrid hacia Castilla. Efectuamos 
una breve parada en el Mirador de los 4 postes con su 
vista sobre las magníficas murallas de ÁVILA. Casi en 
la frontera con Portugal paramos en CIUDAD 
RODRIGO, un paseo para conocer su catedral, mura-
lla y calles medievales. Continuamos hacia Portugal. 
OPORTO, llegada y alojamiento. Visita panorámica 
de esta ciudad, la segunda en población de Portugal, 
conocida por sus vinos. Al final de la visita conoce-
mos una bodega centenaria. Tiempo libre. Nota: Si el 
número de pasajeros entre Madrid y Oporto es muy 
reducido podrá realizarse este tramo en avión, anu-
lándose en este caso la parada en Ciudad Rodrigo.

18 DOM. Oporto- Coimbra- Batalha- Nazaré- 
Óbidos- Lisboa.-

Viajamos hacia el sur. Tiempo en COIMBRA, la tercera 
ciudad de Portugal, con antigua Universidad y calles 
empinadas llenas de encanto. Tras ello paramos junto 
al Monasterio de Batalha, impresionante edificio 
medieval donde están enterrados reyes. Tiempo para 
almorzar y pasear en NAZARÉ, ciudad pesquera y 
balnearia. Incluimos el “elevador” que nos sube a la 
ciudad antigua con vistas impresionantes del 
Océano. Ya en ruta a Lisboa paramos en ÓBIDOS, uno 
de los pueblos más bonitos de Portugal, con sus calles 
blancas llenas de flores. LISBOA, llegada al final de la 
tarde.

19 LUN. Lisboa.-
Por la mañana efectuamos visita panorámica de la 
ciudad durante la cual nos acercaremos al barrio de 
Belem desde donde salían los grandes navegantes 
portugueses que cruzaron los océanos en el siglo XV. 
Tarde libre; puede realizar, si lo desea, excursión 
opcional a los pueblos de Sintra, Cascáis y Estoril. 

Por la noche incluimos un traslado a la Plaza de los 
Restauradores llena de ambiente con sus bares y 
cafés desde donde, si usted quiere, puede tomar el 
Elevador Da Gloria (no incluido) que conduce al barrio 
alto y su mirador. 

20 MAR. Lisboa.-
Después del desayuno, fin de nuestros servicios. 

Abr.20: 09, 16, 23, 30
May.20: 07, 14, 21, 28
Jun.20: 04, 11, 18, 25
Jul.20: 02, 09, 16, 23, 30
Ago.20: 06, 13, 20, 27
Sep.20: 03, 10, 17, 24

Oct.20: 01, 08, 15, 22, 29
Nov.20: 05, 19
Dic.20: 10, 24
Ene.21: 07, 21
Feb.21: 04, 18
Mar.21: 04, 18

Jun.20: 25
Ago.20: 27

Oct.20: 22
Dic.20: 24

Abr.20  : 09, 16, 23, 30
May.20  : 07, 14, 21, 28
Jun.20  : 04, 11, 18, 25
Jul.20  : 02, 09, 16, 23, 30

Ago.20  : 06, 13, 20, 27
Sep.20  : 03, 10, 17, 24
Oct.20  : 01, 08

Feb.21 :  18

(Opc. 1)

(Opc. 2 = Opc. 1 con las siguientes diferencias)

(Opc. 3)

Excluidas las siguientes fechas

1

Florencia
Fotografía:  FernandaMancini
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DESDE 1930E- DÍAS 21

EL PRECIO INCLUYE

HOTELES PREVISTOS

PRECIOS POR PERSONA

NOTAS IMPORTANTES

FECHAS DE SALIDA

Europa a su Alcance 
01 DOM. París.-
Bienvenidos. Traslado al hotel y tiempo libre. Recibirá 
en la tarde información para el inicio de su circuito, o 
bien, a través de los carteles informativos localizados 
en la recepción del hotel.

02 LUN. París.-
Incluimos por la mañana una visita panorámica con 
guía local de PARÍS.  Después de la visita realizare-
mos un traslado al barrio bohemio de Montmartre con 
sus artistas al aire libre y sus pequeños restaurantes 
donde tendrá tiempo para almorzar.  Tras el almuer-
zo, regreso al hotel parando en junto al museo del 
Louvre para las personas que deseen quedarse en el 
centro de la ciudad. Sugerimos una visita al museo. 
Tarde libre. Por la noche podrá asistir opcionalmente 
al Molino Rojo, un espectáculo de variedades. 

03 MAR. París.-
Hoy incluiremos un traslado a VERSALLES, con su 
inmenso palacio y hermosos jardines. Tarde libre en 
París. Puede realizar opcionalmente un paseo en 
barco por el río Sena y Barrio latino.

04 MIE. París-Canterbury- Londres.-
Salimos hacia el Reino Unido. Tomamos uno de los 
modernos ferrys que cruzan el Canal de la Mancha. 
Tras desembarcar en Dover conocemos CANTERBURY, 
la capital eclesiástica de Inglaterra con su ambiente 
medieval y dominada por su célebre Catedral. 
Continuación hacia LONDRES. Llegada al final de la 
tarde.

05 JUE. Londres.-
Por la mañana incluimos una visita panorámica de 
LONDRES: Westminster, el Parlamento, la City, el 
Támesis. Tarde libre. Opcionalmente podrá realizar 
una excursión al valle del río Támesis y el famoso 
pueblo de Windsor con su imponente castillo. Por la 
noche, nos citaremos en un punto de encuentro en 
Piccadilly para dar a pie un paseo por Leicester 
Square, China Town y el Soho, con su ambiente, sus 
teatros y su animación (este traslado podrá realizarse 
también el día anterior tras la llegada a Londres). Tras 
ello, regreso al hotel en autocar.

06 VIE. Londres.-
Día libre. Podrán disfrutar del encanto de esta ciudad. 
Tiempo libre para pasear y descubrir lugares para 
recordar.

07 SAB. Londres- Brujas- Bruselas.-
Saldremos nuevamente hacia el continente. Travesía 
en ferry hacia Francia y continuación a Bélgica. 
Conoceremos BRUJAS, encantadora ciudad flamen-
ca con sus canales. Proseguiremos a BRUSELAS, lle-
gada y alojamiento.

08 DOM. Bruselas- Delft- Ámsterdam.-
Iniciamos el día con una breve visita panorámica de 
BRUSELAS: la gran Plaza, su palacio Real, las aveni-
das del centro. Entramos posteriormente al centro de 
Visitas del Parlamento Europeo, para entender las 
bases de la Unión Europea. Tras la hora del almuerzo 
viajamos hacia Holanda. Llegamos a DELFT, conoci-
da por su porcelana. ÁMSTERDAM, llegada y aloja-
miento. Opcionalmente podrá realizar un paseo en 
barco por sus bellos canales.

09 LUN. Ámsterdam.-
Incluimos una visita panorámica de la ciudad cono-
ciendo sus estrechos canales,  sus edificios oficiales y 
parques.  También observaremos la técnica de talla 
de diamantes. Tarde libre. Opcionalmente podrá 
conocer el área de los Polders, área que los holande-
ses ganaron al mar, con sus bellos pueblos Marken y 
Volendam.

10 MAR. Ámsterdam- La Haya- Gante- París.-
Viajamos hacia LA HAYA, la capital administrativa del 
país. Tiempo para un paseo antes de continuar hacia 
Bélgica. Llegada a GANTE, tiempo para almorzar y 
pasear por el magnífico centro histórico donde des-
taca su catedral. Tras ello regresamos a PARÍS, llega-
da al final del día.

11 MIE. París- Ginebra- Aosta.-
Madrugamos, tenemos una hermosa etapa. Viajamos 

hacia Suiza. A la hora del almuerzo llegamos a 
GINEBRA, tiempo para almorzar y pasear en esta 
bonita ciudad Suiza a orilla de su lago. Por la tarde 
continuamos ruta hacia las más altas cumbres de 
Europa: los Alpes. Atravesamos los Alpes por el túnel 
bajo del Mont Blanc, uno de los más largos de Europa. 
Bonitos paisajes alpinos en Italia siguiendo el valle de 
Aosta. Llegada al final del día a la región de AOSTA.

12 JUE. Aosta- Venecia.-
Salimos de Aosta hacia la rica llanura del río Po. 
VENECIA, llegada a la hora del almuerzo (sobre las 
13:00 h). Por la tarde, incluimos un traslado en barco 
y visita panorámica a píe de la Plaza de San Marcos 
con demostración de la producción de cristal de la 
isla de Venecia. Opcionalmente le sugerimos comple-
tar su tiempo con un paseo en góndola. Alojamiento 
en la zona de Mestre o alrededores.

13 VIE. Venecia- Rávena- Asís- Roma.-
Siguiendo la laguna de Venecia llegamos a RÁVENA 
donde podemos conocer el Mausoleo de Gala Placidia 
y la Basílica de San Vital. Tras ello cruzamos los 
Apeninos hacia ASÍS, tiempo libre para almorzar y 
conocer las basílicas. Continuación a ROMA, llegada 
al final del día.

14 SAB. Roma.-
Le incluimos una visita panorámica durante la cual 
tendrá una introducción a la ciudad eterna finalizan-
do en SAN PEDRO DEL VATICANO, donde podrá cono-
cer la Basílica o los museos. Por la noche incluimos un 
traslado al Trastévere, animado barrio de la ciudad 
conocido por sus típicos pequeños restaurantes.

15 DOM. Roma.-
Día libre. Si lo desea podrá realizar excursión opcional 
a Nápoles, Capri y Pompeya.

16 LUN. Roma- Florencia.-
Viajamos hacia FLORENCIA, capital de la Toscana y 
cuna del Renacimiento. El centro histórico de la ciu-
dad, las bulliciosas plazas, los puentes sobre el río 
Arno, las compras en sus mercadillos.

17 MAR. Florencia- Pisa- Sestri Levante- 
Montecarlo- Niza.-

Salida de Florencia hacia PISA, tiempo para admirar 
su conjunto artístico donde se encuentra la famosa 
Torre Inclinada. La etapa que seguimos a continua-
ción es de extraordinaria belleza paisajista siguiendo 
la Riviera Italiana. Llegada a SESTRI LEVANTE encan-
tadora pequeña ciudad turística junto al mar. Tiempo 
para almorzar y pasear.  Continuación hacia la Costa 
Azul francesa. Llegada a media tarde a MONTECARLO, 
podrá conocer su histórico Casino. Continuación a 
NIZA; llegada sobre las 20.00 hrs.
Nota:  En algunas fechas el alojamiento podrá ser 
efectuado en un punto próximo a Niza en la Costa Azul.

18 MIE. Niza- Avignon- Barcelona.-
Disponemos de tiempo en NIZA para pasear por la 
capital de la Costa Azul y el paseo de los ingleses. 
Saldremos hacia AVIGNON, ciudad con muy hermoso 
centro monumental, su conocido puente y el Palacio 
de los Papas. Tiempo para un paseo y almorzar. Por la 
tarde seguimos nuestra ruta hacia Cataluña siguien-
do la Provenza. BARCELONA, llegada al final del día.
Nota: en ocasiones el tiempo libre en Niza se ofrece a 
la llegada la víspera, saliéndose por la mañana direc-
tamente hacia Avignon.

19 JUE. Barcelona-Madrid.-
Por la mañana incluimos una visita panorámica de 
BARCELONA. Podrá usted admirar esta dinámica 
ciudad. Tiempo para pasear. A las 13:00 h salida de 
Barcelona hacia Madrid. Parada en área de servicio 
de la autopista para almorzar. MADRID, llegada sobre 
las 21:00 horas.

20 VIE. Madrid.-
Por la mañana incluimos una visita panorámica de la 
ciudad. donde conoceremos los puntos monumenta-
les más representativos de la ciudad. Resto del día 
libre. Opcionalmente le ofrecemos conocer la históri-
ca ciudad de Toledo.

21 SAB. Madrid.-
Después del desayuno, fin de nuestros servicios. 

• Servicios Generales de Europamundo: 
Recorrido en autocar con guía en español, 
seguro básico de viaje y desayuno conti-
nental.

• Incluye traslado de llegada 
• Excursión: Versalles en París.
• Barco: Barco en Venecia
• Visita Panorámica en: París, Londres, 

Bruselas, Ámsterdam, Venecia, Roma, 
Barcelona, Madrid.

• Traslado Nocturno: Soho en Londres, 
Trastévere en Roma.

• Traslado: Barrio de Montmartre en París.
• Entradas: Centro de visitas del Parlamento 

Europeo en Bruselas, Fábrica - Museo de 
Diamantes en Ámsterdam, Fabrica de 
Cristal de Murano en Venecia.

• Ferry: Calais (FR) – Dover (UK), Dover (UK)- 
Calais (FR).

www.facebook.com/ 
europamundovacaciones

París
Versalles

Brujas

Bruselas

Ámsterdam

Delft

Barcelona

La Haya

Madrid

Canterbury
Londres

Ginebra

Aosta
Venecia

Rávena

Asís

Costa Azul

Montecarlo

Avignon

Roma

Pisa
Florencia
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1
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Cotice sus noches adicionales en 
www.europamundo.com
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montecarlo

Vea los hoteles previstos para este viaje 
en la parte final del folleto y en su pági-
na web “Mi Viaje”.

ID: 18830  DBL INDIV

T.Alt $ 2060 3040

T. Med $ 1980 2960

T.Baj $ 1930 2910

Abr.20: 05, 12, 19, 26
May.20: 03, 10, 17, 24, 31
Jun.20: 07, 14, 21, 28
Jul.20: 05, 12, 19, 26
Ago.20: 02, 09, 16, 23, 30
Sep.20: 06, 13, 20, 27
Oct.20: 04, 11, 18, 25
Nov.20: 01, 08, 15, 29
Dic.20: 13, 27
Ene.21: 03, 10, 17, 24
Feb.21: 07, 14, 21, 28
Mar.21: 07
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PÁGINA FOLLETO VIAJES N° DE DÍAS PRECIO DESDE 
EUROS

38 - 39 Extracto Europeo +i 17 2155EUR

38 - 39 París e Italia +i 11 1365EUR

40 Paris y Londres +i 7 890EUR

40 París, Londres y Ámsterdam +i 8 1035EUR

40 París, Londres, Ámsterdam y Bruselas +i 8 1100EUR

41 De Praga a Londres +i 12 1515EUR

41 Praga, Ámsterdam y París +i 9 1070EUR

42 Toda Italia en línea +i 7 805EUR

43 Super Italia +i 8 1015EUR

44 - 45 Madrid, París y Londres +i 10 1265EUR

44 - 45 Madrid, París, Londres y Ámsterdam +i 11 1440EUR

44 - 45 De Madrid a París +i 7 825EUR

44 - 45 De Madrid a Praga +i 15 1940EUR

44 - 45 Capitales Europeas +i 13 1695EUR

46 - 47 Disfrutando Europa +i 15 1945EUR

46 - 47 Londres y Ámsterdam +i 5 575EUR

46 - 47 Londres, Ámsterdam y París +i 8 1005EUR

46 - 47 De Londres a Madrid +i 21 2740EUR

48 - 49 Linda Europa fin Viena +i (Novedad) 16 2120EUR

48 - 49 Linda Europa +i (Novedad) 17 2260EUR

50 - 51 Lazo Europeo +i 17 2295EUR

50 - 51 España, Francia, Suiza e Italia +i 14 1760EUR

52 Centro Europa con italia +i 16 1995EUR

53 Berlín y Praga +i 5 455EUR

53 Berlín, Praga y Viena +i 7 695EUR

54 Praga y Ámsterdam +i 6 640EUR

54 Praga, Ámsterdam y Berlín +i 8 895EUR
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PRECIOS POR PERSONA

FECHAS DE SALIDA

DESDE 1365E-DÍAS 11/17

(Opc. 1) París e Italia +i
01 SAB. París.-
Bienvenidos. Traslado al hotel y tiempo libre. 
Recibirá en la tarde información para el inicio de su 
circuito, o bien, a través de los carteles informativos 
localizados en la recepción del hotel.

02 DOM. París.-
DESTACAMOS HOY: Visita al Palacio de Versalles. 
Funicular a Montmartre. Almuerzo incluido. Tour 
panorámico. 

Entramos en contacto con la historia de Francia en 
el inmenso palacio de Versalles, con sus bellísimos 
jardines; entrada incluida. Tras ello, nos dirigimos a 
Montmartre, barrio conocido por sus pintores, sus 
artistas, sus cabarets. Incluimos la subida en funi-
cular y almuerzo. Por la tarde visita panorámica de 
la ciudad con guía local, conoceremos sus impresio-
nantes avenidas y monumentos.  Regreso al hotel. 
Opcionalmente podrá asistir al espectáculo del 
Molino Rojo.

03 LUN. París.-
DESTACAMOS HOY: Paseo en barco por el rio Sena. 
Subida al segundo piso de la Torre Eiffel.

Nos trasladamos a  la Torre Eiffel, incluimos el bille-
te de subida al segundo piso en este impresionante 
monumento metálico. Tras ello navegamos por el 
rio Sena, un pequeño crucero de aproximadamente 
una hora y cuarto. Tiempo libre posteriormente.

Nota: en ocasiones las esperas para subir a la Torre 
Eiffel son largas. La subida podrá efectuarse en un 
momento diferente (o el domingo) si se considera 
conveniente por motivos organizativos. 

04 MAR. París - Semur - Beaune - Lyon.-
DESTACAMOS HOY: Almuerzo incluido.     

Viajamos hacia el centro de Francia. La región de 
Borgoña, zona conocida por sus vinos. Pararemos en 
SEMUR EN AUXOIS, ciudad medieval rodeada de 
impresionantes murallas.  Tras ello conocemos 
BEAUNE en el centro de la región de Borgoña donde 
sus calles llenas de flores, su hospicio o su museo del 

vino pueden ser recuerdos de su viaje. Almuerzo 
incluido. LYON –Llegada a media tarde-, la capital 
de la Galia Romana a la orilla del Ródano, su centro 
histórico ha sido declarado Patrimonio de la 
Humanidad. Incluiremos subida en funicular a 
Notre Dame de Fourvière, emocionante lugar con 
impresionantes vistas sobre la ciudad. Tiempo libre.

Nota: en ocasiones, por eventos o congresos, se 
podrá brindar alojamiento en alguna ciudad próxi-
ma a Lyon (normalmente Chambery).

05 MIE. Lyon- Ginebra- Milán.-
DESTACAMOS HOY: Cena incluida.  

Tenemos una hermosa etapa. Viajamos hacia Suiza.  
GINEBRA, tiempo para pasear en esta  ciudad Suiza 
a orillas de su lago.  Tras ello  continuamos ruta 
hacia las más altas cumbres de Europa: los Alpes.  
Un largo túnel bajo del Mont  Blanc nos lleva a 
Italia.   MILÁN, llegada a media tarde. Con nuestro 
guía iremos a conocer su catedral y dar un paseo 
por su centro histórico. Cena incluida en restauran-
te próximo a la catedral. 

06 JUE. Milán-Venecia.-
DESTACAMOS HOY: Almuerzo incluido. Visita pano-
rámica de Venecia. Paseo en barco. 

Salimos de Milán  siguiendo la rica llanura del río Po. 
VENECIA -Llegada al mediodía (sobre las 13 hrs). 
Traslado en barco hacia la zona de San marcos. 
Almuerzo incluido.  Por la tarde, incluimos una visi-
ta panorámica a Venecia. Opcionalmente le sugeri-
mos completar su tiempo con un paseo en góndola.  
Alojamiento en la zona de Mestre. 

07 VIE. Venecia- Florencia.-
DESTACAMOS: Visita panorámica de Florencia. 
Almuerzo.    

Entre bonitos paisajes cruzando los Apeninos llega-
mos  a FLORENCIA, vamos directamente al mirador 
de Miguel Ángel con impresionante vista sobre la 
ciudad.  Almuerzo incluido. Por la tarde incluimos 
una visita con guía local caminando en el centro 
histórico: puente Vechio, Duomo, plaza de la 

OPCIÓN 1
ID: 18782

OPCIÓN 2
ID: 18765

DBL IND DBL IND
T.Alt $ 1425 1915 2260 3070
T. Med $ 1400 1890 2190 3000
T.Baj $ 1365 1855 2155 2965

DI
SP

ONIBILIDAD

O N L I N E

Opción 1París e Italia+i+i   

Extracto Europeo+i+i Opción 2

Abr.20: 04, 11, 18, 25
May.20: 02, 09, 16, 23, 30
Jun.20: 06, 13, 20, 27
Jul.20: 04, 11, 18, 25
Ago.20: 01, 08, 15, 22, 29
Sep.20: 05, 12, 19, 26
Oct.20: 03, 10, 17, 24, 31
Nov.20: 07, 14, 21, 28
Dic.20: 05, 12, 19, 26
Ene.21: 02, 09, 16, 23, 30
Feb.21: 06, 13, 20, 27
Mar.21: 06, 13, 20, 27

Lyon
fotografía:  Yaneris Perez
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Signoria; esta ciudad es un verdadero museo al 
aire libre. Tiempo libre. 

08 SAB. Florencia- Siena- Asís- Roma.-
DESTACAMOS HOY: Almuerzo y cena incluida. Visita 
de Basílica de Asís.       

Viajamos a SIENA, donde tenemos oportunidad de 
conocer la maravillosa Plaza del Palio y su hermo-
sa catedral. Continuamos a ASIS,  incluimos visita 
de la Basílica con guía local o padre francisca-
no. Almuerzo incluido. Continuación a Roma. Al 
final de la tarde incluiremos un traslado a la zona 
del Esquilino, entre las grandes basílicas y el 
Coliseo. Cena incluida.

09 DOM. Roma.-
DESTACAMOS HOY: City tour en Roma. Entrada 
incluida al Coliseo Romano. Posibilidad de presen-
ciar el Angelus o asistir a misa en San Pedro.  
Almuerzo incluido.  

Por la mañana realizamos visita panorámica de la 
ciudad durante la cual tendrá una introducción a 
“La Ciudad Eterna”.  Incluimos la entrada  al 
COLISEO Romano el principal símbolo de Roma, 
una imponente construcción que, con casi 2.000 
años de antigüedad, os hará retroceder en el tiem-
po para descubrir cómo era la antigua sociedad 
del Imperio Romano. Posteriormente vamos a 
la  Basílica de San Pedro del Vaticano, dispondrá 
de tiempo libre para presenciar el Angelus en la 
Plaza de San Pedro si se encuentra el Papa en 
Roma o para asistir a misa en el Vaticano si usted 
lo desea. Almuerzo incluido.  Tarde libre.

10 LUN. Roma.-
Día libre. Hoy le proponemos realizar excursión 
opcional a Nápoles,  Capri y Pompeya.

11 MAR. Roma.-
Después del desayuno, fin de nuestros servicios.

(Opc. 2) Extracto Europeo +i
Dias 1 - 10 como en Opc. 1
11 MAR. Roma- Pisa- Sestri- Costa Azul.-
DESTACAMOS HOY:  Pisa. Paisajes en Riviera 
Italiana.  Almuerzo incluido. 

Saldremos de Roma hacia el norte de Italia. 
En PISA, incluimos un trenecito desde el estacio-
namiento turístico para desplazarnos hasta el 
recinto monumental campo de los Milagros donde 
se encuentra la popular Torre Inclinada. Almuerzo 
incluido. Continuamos entre bellísimos paisajes 
con el Mediterráneo. SESTRI LEVANTE, breve para-
da para disfrutar de esta pequeña ciudad turística 
junto al mar. Continuamos hacia la Costa Azul 
francesa; NIZA, llegada al final de la tarde.

Nota: en algunas fechas el alojamiento podrá ser 
dado en algún punto cercano a Niza en la Costa Azul. 

12 MIE. Costa Azul- Avignon- Barcelona.-
DESTACAMOS HOY: Avignon. Almuerzo incluido. 

Disponemos de tiempo en NIZA para pasear por la 
capital de la Costa Azul y el paseo de los ingleses 
(en ocasiones este tiempo libre podrá darse el día 
anterior). Posteriormente salimos hacia AVIGNON, 
con su hermoso núcleo monumental, su puente y el 
Palacio de los Papas. Tiempo para un paseo. 
Almuerzo incluido. Por la tarde seguimos nuestra 
ruta hacia Cataluña siguiendo la Provenza. 
BARCELONA. Llegada al final del día.

13 JUE. Barcelona.-
DESTACAMOS HOY: Visita de la ciudad. Traslado al 
Maremagnum y cena incluida.

Por la mañana incluimos una visita de la ciudad, 
sus ramblas, las obras de Gaudí, los recuerdos de las 
Olimpiadas. Tarde libre. Por la noche incluimos un 
traslado con cena incluida en el Maremagnum, van-
guardista centro  de ocio comercial junto al mar en 
el  centro  de la ciudad.  (en invierno este traslado 
podrá  realizarse al mediodía).

14 VIE. Barcelona- Freixenet-Zaragoza- 
Madrid.-

DESTACAMOS HOY: Bodegas Freixenet. Almuerzo 
incluido. 

Salimos de Barcelona, conocemos las bodegas de 
Freixenet  (con un paseo en tren turístico), se mez-
cla modernidad  y tradición. Posteriormente, viaja-
mos a ZARAGOZA; almuerzo incluido y tiempo para 
conocer la Basílica del Pilar. Continuación a 
MADRID; llegada sobre las 20:30 h. 

15 SAB. Madrid.-
DESTACAMOS HOY: Visita panorámica, traslado a 
la Plaza Mayor. Cena incluida.

Mañana libre. Por la tarde realizamos una visita 
panorámica durante la cual conoceremos los puntos 
monumentales más atractivos. Por la noche inclui-
mos un traslado paseo a la Plaza Mayor; podemos 
aprovechar para tomar unos vinos en algún mesón 
antes de tomar la cena incluida en su circuito.

16 DOM. Madrid- Toledo-Madrid.-
DESTACAMOS HOY: Traslado a Toledo. Almuerzo 
incluido.

Incluimos una excursión a la histórica ciudad de 
TOLEDO, protegida por el río Tajo. Sus calles medie-
vales nos hablan de historias de cristianos, judíos y 
musulmanes. Tiempo libre. Almuerzo incluido. Tarde 
libre en MADRID. Esta noche, si lo desea, le propone-
mos opcionalmente un espectáculo flamenco. 

17 LUN. Madrid.-
Después del desayuno, fin de nuestros servicios. 

EL PRECIO INCLUYE

• Servicios Generales de Europamundo: 
Recorrido en autocar con guía en español, 
seguro básico de viaje y desayuno tipo 
buffet.

• Incluye traslado de llegada
• Excursión: Versalles en París.
• Barco: Por el rio Sena en París, Barco en 

Venecia.
• Visita Panorámica en: París, Venecia, 

Florencia, Asis, Roma.
• Traslado Nocturno: barrio del  Esquilino en 

Roma.
• Traslado: Barrio de Montmartre en París, 

Balcón de Miguel Angel en Florencia.
• Entradas: Palacio de Versalles en París, 

Subida a Torre Eiffel en París, Fabrica de 
Cristal de Murano en Venecia, Basilica de 
San Francisco en Asis, Coliseo en Roma.

• Funicular: Montmartre en París, Lyon.
• 8 Almuerzos o Cenas Incluidos en: París, 

Beaune, Milán, Venecia, Florencia, Asis, 
Roma, Roma.

• 
• (Servicios adicionales Opc. 2)
• Excursión: Toledo en Madrid.
• Visita Panorámica en: Barcelona, Madrid.
• Traslado Nocturno: Maremagnum en 

Barcelona, Plaza Mayor en Madrid.
• Entradas: Bodegas de Freixenet en 

Cataluña.
• Paseo en Tren: Al Recinto monumental de 

Pisa, Recinto Bodegas Freixenet .
• 6 Almuerzos o Cenas Incluidos en: Pisa, 

Avignon, Barcelona, Zaragoza, Madrid, 
Madrid.

INCLUIDOINCLUIDO

MA
S I

NCLUIDO           MAS INCLUIDO

lyon

Vea los hoteles previstos para este viaje en 
la parte final del folleto y en su página web 
“Mi Viaje” .

HOTELES PREVISTOS
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ROUEN
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DESDE 890E-DÍAS 7/8/8

HOTELES PREVISTOS

PRECIOS POR PERSONA

FECHAS DE SALIDA

www.facebook.com/ 
europamundovacaciones

• Servicios Generales de Europamundo: 
Recorrido en autocar con guía en espa-
ñol, seguro básico de viaje y desayuno 
tipo buffet.

• Incluye traslado de llegada
• Excursión: Versalles en París.
• Barco: Por el rio Sena en París.
• Visita Panorámica en: París, Londres.
• Traslado Nocturno: Tower Bridge en 

Londres, Barrio del Soho en Londres.
• Traslado: Barrio de Montmartre en 

París, Museo Británico, Camden en 
Londres.

• Entradas: Palacio de Versalles en París, 
Torre Eiffel en París.

• Ferry: Calais (FR)-Dover (UK).
• Funicular: Montmartre en París.
• 5 Almuerzos o Cenas Incluidos en: París, 

Rouen, Canal De La Mancha, Londres, 
Londres.

(Servicios adicionales Opc. 2)
• Visita Panorámica en: Ámsterdam.
• Traslado Nocturno: Rembrandtplein en 

Ámsterdam.
• Traslado: Museo Británico, Camden en 

Londres.
• Entradas: Fábrica de diamantes en 

Ámsterdam.
• Ferry: Harwick (UK)-Hoek Van Holland 

(NL).
• 1 Almuerzos o Cenas Incluidos en:  

Ámsterdam.

(Servicios adicionales Opc. 3)
• 1 Almuerzo o Cena Incluido en: Brujas.

EL PRECIO INCLUYE

(Opc. 1) Paris y Londres +i
01 SAB. París.-
Bienvenidos. Traslado al hotel y tiempo libre. 
Recibirá en la tarde información para el inicio de su 
circuito, o bien, a través de los carteles informativos 
localizados en la recepción del hotel.

02 DOM. París.-
DESTACAMOS HOY: Visita al Palacio de Versalles. 
Funicular a Montmartre. Almuerzo incluido. Tour 
panorámico. 
Entramos en contacto con la historia de Francia en 
el inmenso palacio de Versalles, con sus bellísimos 
jardines; entrada incluida. Tras ello, nos dirigimos a 
Montmartre, barrio conocido por sus pintores, sus 
artistas, sus cabarets. Incluimos la subida en funicu-
lar y almuerzo. Por la tarde visita panorámica de la 
ciudad con guía local, conoceremos sus impresio-
nantes avenidas y monumentos.  Regreso al hotel. 
Opcionalmente podrá asistir al espectáculo del 
Molino Rojo.

03 LUN. París- Rouen.-
DESTACAMOS HOY: Paseo en barco por el rio Sena. 
Subida al segundo piso de la Torre Eiffel. Cena incluida.  
Nos trasladamos a la Torre Eiffel, incluimos el billete 
de subida al segundo piso en este impresionante 
monumento metálico. Tras ello navegamos por el rio 
Sena, un pequeño crucero de aproximadamente una 
hora y cuarto. Tiempo libre posteriormente.
 Nota: En ocasiones las esperas para subir a la Torre 
Eiffel son largas, la subida podrá efectuarse en un 
momento diferente (o el domingo) si se considera 
conveniente por motivos organizativos.
Sobre las 18.00 horas saldremos de París hacia 
ROUEN, capital de Normandía. Cena incluída en el 
hotel. Alojamiento.

04 MAR. Rouen- Canterbury - Londres.-
DESTACAMOS HOY: Paso en ferry al Reino Unido. 
Almuerzo incluido. Paseo junto al Puente de Londres.
Tiempo para un paseo por el centro de Rouen para 
poder admirar su magnífica catedral y fotografiar 
sus antiguas calles del centro histórico. Tras ello via-
jamos hacia el Norte de Francia, donde en Calais 
tomamos uno de los modernos ferrys que cruzan el 
Canal de la Mancha. Almuerzo incluido. Ya en 
Inglaterra paramos en CANTERBURY, capital religio-
sa de Inglaterra con muy atractivo centro histórico. 
A nuestra llegada a LONDRES, antes de ir al hotel 
tendrá tiempo en la zona de TOWER BRIDGE, podrá 
contemplarlo iluminado, ver los modernos edificios 
de la city y cenar en alguno de los restaurantes que 
existen en la zona. Traslado al hotel y alojamiento.     

05 MIE. Londres.-
DESTACAMOS HOY: Visita de Londres con cambio de 
Guardia. Barrio de Soho, cena.   
Vamos a conocer Londres. Incluimos una visita pano-
rámica con guía local para conocer su historia, la 
zona del Parlamento, el Támesis, sus calles llenas de 
vida.  Pararemos junto al Buckingham Palace donde 
podremos contemplar el famoso “cambio de Guardia” 
(en los días en que se celebre). Por la noche, nos cita-
remos en un punto de encuentro en Piccadilly para 
dar a pie un paseo por Leicester Square, China Town 
y el Soho, con su ambiente, sus teatros y su animación, 
cena incluida. Regreso al hotel tras ello en autocar.

06 JUE. Londres.-
DESTACAMOS HOY: Traslado al Museo Británico. 
Almuerzo en el barrio de Camden.
Por la mañana vamos al Museo Británico, uno de los 
principales y más antiguos museos del mundo, donde 
podremos ver las huellas de culturas de toda la tie-
rra.  A la hora del almuerzo daremos un traslado a la 
zona de Camden, un distrito famoso por sus tiendas 
y mercados de sus calles en las que podremos ver 
objetos de culturas de todo el mundo. Incluimos 
almuerzo en este popular barrio. Tarde libre.  

07 VIE. Londres.-
Después del desayuno, fin de nuestros servicios.

(Opc. 2) Paris, Londres y Ámsterdam +i
Dias 1 - 5 como en Opc. 1
06 JUE. Londres- Colchester- Travesía.-
DESTACAMOS HOY: Traslado al Museo Británico. 
Almuerzo en el barrio de Camden. Travesía nocturna 
en ferry con características de crucero.  
Por la mañana vamos al Museo Británico, uno de los 
principales y más antiguos museos del mundo, donde 
podremos ver las huellas de culturas de toda la tie-
rra.  Tiempo libre. A la hora del almuerzo daremos un 
traslado al barrio de CAMDEN, un distrito famoso 
por sus tiendas y mercados de sus calles en las que 
podremos ver objetos de culturas de todo el mundo. 
Incluimos almuerzo en este popular barrio.
Sobre las 16.00 saldremos hacia COLCHESTER, cono-
cida como la más antigua ciudad de Inglaterra. 
Tiempo para pasear. Embarcamos posteriormente 
en Harwich en moderno ferry; travesía nocturna en 
camarotes con baño. 
Nota importante: El ferry utilizado tiene un número 
limitado de camarotes. En algunas ocasiones podre-
mos modificar la etapa, saliéndose a las 15 hrs de 
Londres, tomando el tren por el túnel bajo el Canal de 
la Mancha y pernoctando en Amberes.

07 VIE. Travesía- Volendam- Ámsterdam.-
DESTACAMOS HOY:   Pintoresco pueblo típico de 
Volendam. Visita de Ámsterdam. Cena incluida.  
Sobre las ocho de la mañana llegamos a Holanda 
(Hoek Van Holland) y visitamos VOLENDAM, muy 
pintoresco pueblecito de pescadores. Tras ello viaja-
mos a ÁMSTERDAM donde incluimos visita panorá-
mica de la ciudad conociendo sus estrechos canales, 
sus edificios oficiales y parques, también observare-
mos la técnica de talla de diamantes. Al final del día 
daremos un traslado a Rembrandtplein, zona con 
mucha vida, cena incluida. 

08 SAB. Ámsterdam.-
Después del desayuno, fin de nuestros servicios.

(Opc. 3) Paris, Londres, Ámsterdam y Bruselas +i
Dias 1 - 7 como en Opc. 2
08 SAB. Ámsterdam- Bruselas- Brujas- París.-
DESTACAMOS HOY: Almuerzo incluido.  
Saldremos hacia BRUSELAS, tendremos tiempo en la 
Grand Place y una parada para fotografiar el 
Atomium. Posteriormente en BRUJAS, la maravillosa 
ciudad flamenca, almuerzo incluido. Continuación a 
Francia. PARÍS, llegada al final del día. 
Fin de nuestros servicios. 

OPCIÓN 1
ID:  18783

OPCIÓN 2
ID:  18785

OPCIÓN 3
ID:  18787 

DBL IND DBL IND DBL IND

T.Alt $ 930 1325 1080 1505 1150 1575

T. Med $ 930 1325 1080 1505 1150 1575

T.Baj $ 890 1285 1035 1460 1100 1525

INCLUIDOINCLUIDO

MA
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Paris y Londres +i+i    
Paris, londres y Ámsterdam+i+i   

paris, londres, Ámsterdam y bruselas+i+i   

Opción 1

Opción 2

Opción 3

Vea los hoteles previstos para este viaje en 
la parte final del folleto y en su página web 
“Mi Viaje” .
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ROUEN

Abr.20: 04, 11, 18, 25
May.20: 02, 09, 16, 23, 30
Jun.20: 06, 13, 20, 27
Jul.20: 04, 11, 18, 25
Ago.20: 01, 08, 15, 22, 29
Sep.20: 05, 12, 19, 26
Oct.20: 03, 10, 17, 24, 31
Nov.20: 07, 14, 21, 28
Dic.20: 05, 12, 19, 26
Ene.21: 02, 09, 16, 23, 30
Feb.21: 06, 13, 20, 27
Mar.21: 06, 13, 20, 27
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DI
SP

ONIBILIDAD

O N L I N E

HOTELES PREVISTOS

PRECIOS POR PERSONA

DESDE 1070E-DÍAS 9/12
FECHAS DE SALIDA

• Servicios Generales de Europamundo: 
Recorrido en autocar con guía en espa-
ñol, seguro básico de viaje y desayuno 
tipo buffet.

• Incluye traslado de llegada
• Excursión: Versalles en París.
• Barco: Paseo por el río Moldava en Praga, 

Crucero por el Rhin, Volendam a Marken , 
Por el rio Sena en París.

• Visita Panorámica en: Praga, 
Ámsterdam, París.

• Traslado Nocturno: Centro histórico de 
Praga, Rembrandplein área .

• Traslado: Barrio de Montmartre en París.
• Entradas: Castillo de Praga, Fábrica - 

Museo de Diamantes en Ámsterdam, 
Palacio de Versalles en París, Subida a 
Torre Eiffel en París.

• Funicular: Montmartre en París.
• 7 Almuerzos o Cenas Incluidos en: Praga, 

Praga, Frankfurt, Colonia, Ámsterdam, 
Brujas, París.

• 
• (Servicios adicionales Opc. 2)
• Barco: Por el rio Sena en París.
• Visita Panorámica en: Londres.
• Traslado Nocturno: Tower Bridge en 

Londres, barrio del Soho en Londres.
• Traslado: Museo Británico/ Camden en 

Londres.
• Entradas: Torre Eiffel en París.
• Ferry: Calais (FR)-Dover (UK).
• 4 Almuerzos o Cenas Incluidos en: Rouen, 

Canal De La Mancha, Londres, Londres.

EL PRECIO INCLUYE

Opcion 1: Praga, Ámsterdam y Paris
01 LUN. Praga.-
DESTACAMOS HOY: Traslado a la plaza de la ciudad 
vieja, cena incluida.   
Bienvenidos a PRAGA! A su llegada al aeropuerto le 
estaremos esperando para darle el traslado a su 
hotel.  En los carteles informativos encontrará la 
información necesaria para encontrarse con su 
guía en el hotel. 
Al final de la tarde incluiremos un traslado a la 
zona de la plaza de la Ciudad Vieja llena de vida y 
actividad turística, una zona fantástica para intro-
ducirnos en Praga. Cena incluida. 

02 MAR. Praga.-
DESTACAMOS HOY: City tour en Praga. Entrada al 
castillo. Paseo en barco por el rio. Almuerzo incluido. 
Hoy conocemos esta capital, joya barroca en 
Europa. Efectuamos un city tour con guía local que 
nos hablara de la ciudad y nos mostrara sus monu-
mentos principales; durante la visita entraremos en 
el Castillo de Praga (entrada incluida). Tras ello 
incluimos un maravilloso paseo en barco por el rio 
Moldava. Almuerzo incluido. Tarde libre. 

03 MIE. Praga- Lauf- Wurzburg- Frankfurt.-
DESTACAMOS HOY: Cena incluida. 
Saldremos hacia Alemania. En la región de Baviera 
conocemos LAUF AN DER PEGNITZ, una pintoresca 
pequeña población en donde destaca su activa 
plaza del Mercado y su castillo. Tras ello continua-
mos a WURZBURG, tiempo para almorzar y conocer 
esta ciudad de Baviera a orillas del Meno, antigua 
sede episcopal y hoy ciudad universitaria con 
mucha animación. 
Continuamos a FRANKFURT, capital financiera de 
Alemania. Cena incluida.   

04 JUE. Frankfurt- Crucero por el Rhin- Colonia- 
Ámsterdam.-

DESTACAMOS HOY: Incluido crucero por el Rhin. 
Almuerzo incluido.    
Hoy incluimos un pequeño CRUCERO POR EL RHIN, 
entre los pueblos de RUDESHEIM  y ST. GOAR; sin 
duda el sector más pintoresco del Rhin. Tras ello 
viajamos a COLONIA, ciudad donde destaca su 
inmensa catedral gótica. Almuerzo incluido. 
Continuación hacia Holanda. ÁMSTERDAM –
Llegada al final de la tarde-.   

05 VIE. Ámsterdam- Zaanse Schans- Volendam- 
Marken - Ámsterdam.-

DESTACAMOS HOY: Pintoresco pueblo típico de 
Volendam.  Barco en el I Jsselmer. Visita de 
Ámsterdam.  Cena incluida. 
Hoy visitamos puntos muy pintorescos, la Holanda 
de nuestros sueños. Zaanse Schans, con sus casitas, 
sus canales y sus molinos. VOLENDAM, muy pintores-
co pueblecito que vivía de la pesca. Desde Volendam, 
en una corta travesía en barco, nos dirigimos a 
MARKEN, una isla que quedó unida al continente por 
un dique fijo, sus viviendas se construyeron sobre 
palafitos. Por la tarde incluimos una visita panorá-
mica de  ÁMSTERDAM conociendo sus estrechos 
canales,  sus edificios oficiales y parques, también 
observaremos la técnica de talla de diamantes. Al 
final del día daremos un traslado a Rembrandplain, 
zona con mucha vida. Cena incluida.

06 SAB. Ámsterdam- Bruselas- Brujas- París.-
DESTACAMOS HOY: Almuerzo incluido.  
Saldremos hacia BRUSELAS, tendremos tiempo en la 
Grand Place y una parada para fotografiar el 
Atomium. Posteriormente en BRUJAS, la maravillosa 
ciudad flamenca, almuerzo incluido. Continuación a 
Francia. PARÍS, llegada al final del día. 

07 DOM. París.-
DESTACAMOS HOY: Visita al Palacio de Versalles. 
Funicular a Montmartre. Almuerzo incluido. Tour 
panorámico. 
Entramos en contacto con la historia de Francia en 
el inmenso palacio de Versalles, con sus bellísimos 
jardines; entrada incluida. Tras ello, nos dirigimos a 
Montmartre, barrio conocido por sus pintores, sus 
artistas, sus cabarets. Incluimos la subida en funi-
cular y almuerzo. Por la tarde visita panorámica de 

la ciudad con guía local, conoceremos sus impre-
sionantes avenidas y monumentos.  Regreso al 
hotel. Opcionalmente podrá asistir al espectáculo 
del Molino Rojo.

08 LUN. París.-
DESTACAMOS HOY: Paseo en barco por el rio Sena. 
Subida al segundo piso de la Torre Eiffel.
Nos trasladamos a  la Torre Eiffel, incluimos el billete 
de subida al segundo piso en este impresionante 
monumento metálico. Tras ello navegamos por el rio 
Sena, un pequeño crucero de aproximadamente una 
hora y cuarto. Tiempo libre posteriormente.
Nota: en ocasiones las esperas para subir a la Torre 
Eiffel son largas. La subida podrá efectuarse en un 
momento diferente (o el domingo) si se considera 
conveniente por motivos organizativos. 

09 MAR. París.-
Después del desayuno, fin de nuestros servicios.

Opcion 2: De Praga a Londres
Dias del 01 al 07 como en opción anterior
08 LUN. París- Rouen.-
DESTACAMOS HOY: Paseo en barco por el rio Sena. 
Subida al segundo piso de la Torre Eiffel. Cena 
incluida.  
Nos trasladamos a  la Torre Eiffel, incluimos el bille-
te de subida al segundo piso en este impresionante 
monumento metálico. Tras ello navegamos por el rio 
Sena, un pequeño crucero de aproximadamente una 
hora y cuarto. Tiempo libre posteriormente.
 Nota: En ocasiones las esperas para subir a la Torre 
Eiffel son largas, la subida podrá efectuarse en un 
momento diferente (o el domingo) si se considera 
conveniente por motivos organizativos.
Sobre las 18.00 horas saldremos de París hacia 
ROUEN, capital de Normandía. Cena incluída en el 
hotel. Alojamiento.

09 MAR. Rouen- Canterbury - Londres.-
DESTACAMOS HOY: Paso en ferry al Reino Unido. 
Almuerzo incluido. Paseo junto al Puente de 
Londres.
Tiempo para un paseo por el centro de Rouen para 
poder admirar su magnífica catedral y fotografiar 
sus antiguas calles del centro histórico. Tras ello 
viajamos hacia el Norte de Francia, donde en Calais 
tomamos uno de los modernos ferrys que cruzan el 
Canal de la Mancha. Almuerzo incluido. Ya en 
Inglaterra paramos en CANTERBURY, capital religio-
sa de Inglaterra con muy atractivo centro histórico. 
A nuestra llegada a LONDRES, antes de ir al hotel 
tendrá tiempo en la zona de TOWER BRIDGE, podrá 
contemplarlo iluminado, ver los modernos edificios 
de la city y cenar en alguno de los restaurantes que 
existen en la zona. Traslado al hotel y alojamiento.     

10 MIE. Londres.-
DESTACAMOS HOY: Visita de Londres con cambio de 
Guardia. Barrio de  Soho, cena.   
Vamos a conocer Londres. Incluimos una visita 
panorámica con guía local para conocer su histo-
ria, la zona del Parlamento, el Támesis, sus calles 
llenas de vida.  Pararemos junto al Buckingham 
Palace donde podremos contemplar el famoso 
“cambio de Guardia” (en los días en que se celebre). 
Por la noche, nos citaremos en un punto de encuen-
tro en Piccadilly para dar a pie un paseo por 
Leicester Square, China Town y el Soho, con su 
ambiente, sus teatros y su animación, cena inclui-
da. Regreso al hotel tras ello en autocar.

11 JUE. Londres.-
DESTACAMOS HOY: Traslado al Museo Británico. 
Almuerzo en el barrio de Camden.
Por la mañana  vamos al Museo Británico, uno de los 
principales y más antiguos museos del mundo, donde 
podremos ver las huellas de culturas de toda la tierra.  
A la hora del almuerzo daremos un traslado a la zona 
de Camden, un distrito famoso por sus tiendas y mer-
cados de sus calles en las que podremos ver objetos de 
culturas de todo el mundo. Incluimos almuerzo en 
este popular barrio. Tarde libre.  

12 VIE. Londres.-
Después del desayuno, fin de nuestros servicios. 

Praga, Ámsterdam y Paris +i   
De Praga a Londres +i  

Opción 1

Opción 2

INCLUIDOINCLUIDO

MA
S I

NCLUIDO           MAS INCLUIDO

OPCIÓN 1
ID: 18792

OPCIÓN 2
ID:  18756

DBL IND DBL IND
T.Alt $ 1115 1555 1595 2205
T. Med $ 1105 1545 1580 2190
T.Baja $ 1070 1510 1515 2125

Vea los hoteles previstos para este viaje en 
la parte final del folleto y en su página web 
“Mi Viaje”.

(Opc. 1)
Abr.20: 06, 13, 20, 27
May.20: 04, 11, 18, 25
Jun.20: 01, 08, 15, 22, 29
Jul.20: 06, 13, 20, 27
Ago.20: 03, 10, 17, 24, 31
Sep.20: 07, 14, 21, 28
Oct.20: 05, 12, 19, 26
Nov.20: 02, 09, 16, 23, 30
Dic.20: 07, 14, 21, 28
Ene.21: 04, 11, 18, 25
Feb.21: 01, 08, 15, 22
Mar.21: 01, 08, 15, 22, 29

(Opc. 2 = Opc. 1 con las siguientes diferencias)
Nov.20: 02
Dic.20: 28
Mar.21: 22, 29

www.facebook.com/ 
europamundovacaciones
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DESDE 805 E-DÍAS 7

HOTELES PREVISTOS

PRECIOS POR PERSONA

FECHAS DE SALIDA

www.facebook.com/ 
europamundovacaciones

• Servicios Generales de Europamundo: 
Recorrido en autocar con guía en espa-
ñol, seguro básico de viaje y desayuno 
tipo buffet.

• Incluye traslado de llegada 
• Barco: Barco en Venecia.
• Visita Panorámica en: Venecia, 

Florencia, Asis, Roma.
• Traslado Nocturno: barrio del  Esquilino 

en Roma.
• Traslado: Balcón de Miguel Ángel en 

Florencia.
• Entradas: Fabrica de Cristal de Murano 

en Venecia, Basilica de San Francisco en 
Asis, Coliseo en Roma.

• 5 Almuerzos o Cenas Incluidos en: 
Venecia, Florencia, Asis, Roma, Roma.

EL PRECIO INCLUYE

Venecia 
fotografía: brenda.cruz

Venecia
Milán

AsísSiena

Roma

Florencia

1

1

3

1
DI

SP
ONIBILIDAD

O N L I N E

INCLUIDOINCLUIDO

MA
S I

NCLUIDO           MAS INCLUIDO

ID: 18796 DBL INDIV

T.Alt $ 855 1145

T. Med $ 835 1125

T.Baja $ 805 1095

Vea los hoteles previstos para este viaje en 
la parte final del folleto y en su página web 
“Mi Viaje” .

Toda Italia en linea+i+i   
01 MIE. Milán.-
Bienvenidos. Traslado al hotel y tiempo libre. 
Recibirá en la tarde información para el inicio de su 
circuito, o bien, a través de los carteles informativos 
localizados en la recepción del hotel.

02 JUE. Milán-Venecia.-
DESTACAMOS HOY: Almuerzo incluido. Visita pano-
rámica de Venecia. Paseo en barco. 

Salimos de Milán  siguiendo la rica llanura del río Po. 
VENECIA -Llegada al mediodía (sobre las 13 hrs). 
Traslado en barco hacia la zona de San marcos. 
Almuerzo incluido.  Por la tarde, incluimos una visi-
ta panorámica a Venecia. Opcionalmente le sugeri-
mos completar su tiempo con un paseo en góndola.  
Alojamiento en la zona de Mestre. 

03 VIE. Venecia- Florencia.-
DESTACAMOS: Visita panorámica de Florencia. 
Almuerzo.

Entre bonitos paisajes cruzando los Apeninos llega-
mos  a FLORENCIA, vamos directamente al mirador 
de Miguel Ángel con impresionante vista sobre la 
ciudad.  Almuerzo incluido. Por la tarde incluimos 
una visita con guía local caminando en el centro 
histórico: puente Vechio, Duomo, plaza de la 
Signoria; esta ciudad es un verdadero museo al aire 
libre. Tiempo libre. 

04 SAB. Florencia- Siena- Asís- Roma.-
DESTACAMOS HOY: Almuerzo y cena incluida. Visita 
de Basílica de Asís.

Viajamos a SIENA, donde tenemos oportunidad de 
conocer la maravillosa Plaza del Palio y su hermosa 
catedral. Continuamos a ASIS,  incluimos visita de la 
Basílica con guía local o padre franciscano. Almuerzo 
incluido. Continuación a Roma. Al final de la tarde 
incluiremos un traslado a la zona del Esquilino, entre 
las grandes basílicas y el Coliseo. Cena incluida.

05 DOM. Roma.-
DESTACAMOS HOY: City tour en Roma. Entrada 
incluida al Coliseo Romano. Posibilidad de presen-
ciar el Angelus o asistir a misa en San Pedro.  
Almuerzo incluido.  

Por la mañana realizamos visita panorámica de la 
ciudad durante la cual tendrá una introducción a 

“La Ciudad Eterna”.  Incluimos la entrada  al 
COLISEO Romano el principal símbolo de Roma, 
una imponente construcción que, con casi 2.000 
años de antigüedad, os hará retroceder en el tiem-
po para descubrir cómo era la antigua sociedad 
del Imperio Romano. Posteriormente vamos a 
la  Basílica de San Pedro del Vaticano, dispondrá 
de tiempo libre para presenciar el Angelus en la 
Plaza de San Pedro si se encuentra el Papa en 
Roma o para asistir a misa en el Vaticano si usted 
lo desea. Almuerzo incluido.  Tarde libre.

06 LUN. Roma.-
Día libre. Hoy le proponemos realizar excursión 
opcional a Nápoles,  Capri y Pompeya.

07 MAR. Roma.-
Después del desayuno, fin de nuestros servicios. 

Abr.20: 01, 08, 15, 22, 29
May.20: 06, 13, 20, 27
Jun.20: 03, 10, 17, 24
Jul.20: 01, 08, 15, 22, 29
Ago.20: 05, 12, 19, 26
Sep.20: 02, 09, 16, 23, 30
Oct.20: 07, 14, 21, 28
Nov.20: 04, 11, 18, 25
Dic.20: 02, 09, 16, 23, 30
Ene.21: 06, 13, 20, 27
Feb.21: 03, 10, 17, 24
Mar.21: 03, 10, 17, 24, 31

No se pernocta

N0 noches pernocta

Inicio Ruta

1

Perugia - Asís 
fotografía:  Magiely Pagan.
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01 SAB. Roma.-
DESTACAMOS HOY: Traslado y cena en la zona del 
Esquilino.  

Bienvenidos a Roma!. A su llegada al aeropuerto le 
estaremos esperando para darle el traslado a su 
hotel. En los carteles informativos encontrará la 
información necesaria para encontrarse con su 
guía en el hotel. Al final de la tarde incluiremos un 
traslado a la zona del Esquilino. Este barrio será 
una buena entrada a Roma, entre las grandes basí-
licas y el Coliseo, cena incluida. 

02 DOM. Roma.-
DESTACAMOS HOY: City tour en Roma. Entrada 
incluida al Coliseo Romano. Posibilidad de presen-
ciar el Angelus o asistir a misa en San Pedro.  
Almuerzo incluido.  

Por la mañana realizamos visita panorámica de la 
ciudad durante la cual tendrá una introducción a 
“La Ciudad Eterna”.  Incluimos la entrada  al 
COLISEO Romano el principal símbolo de Roma, 
una imponente construcción que, con casi 2.000 
años de antigüedad, os hará retroceder en el tiem-
po para descubrir cómo era la antigua sociedad 
del Imperio Romano. Posteriormente vamos a 
la  Basílica de San Pedro del Vaticano, dispondrá 
de tiempo libre para presenciar el Angelus en la 
Plaza de San Pedro si se encuentra el Papa en 
Roma o para asistir a misa en el Vaticano si usted 
lo desea. Almuerzo incluido.  Tarde libre.

03 LUN. Roma.-
Día libre. Hoy le proponemos realizar excursión 
opcional a Nápoles,  Capri y Pompeya.

04 MAR. Roma- Pisa- Santa Margarita de 
Ligure- Portofino- Génova.-

DESTACAMOS HOY: Trencito en Pisa, barco a 
Portofino, almuerzo incluido.  

Viajamos a PISA, incluimos un trencito desde el 
estacionamiento turístico para desplazarnos 
hasta el recinto monumental campo de los 
Milagros donde se encuentra la popular Torre 
Inclinada. Almuerzo incluido. Tras ello viajamos a 
SANTA MARGARITA DE LIGURE en donde embarca-
mos  hacia PORTOFINO, uno de los lugares más 
exclusivos de Europa, hermoso paseo por el mar y 
tiempo libre. Continuamos a  GÉNOVA. Su centro 
nos recuerda que fue una república pujante en la 
Edad media. 

Nota: Por motivos meteorológicos  o durante el 
invierno, en ocasiones el barco a Portofino no 
opera, en estos casos el trayecto se realizará en 
transporte urbano (deficiente calidad de servicio, 
esperas a veces prolongadas).

05 MIE. Génova- San Giulio- Milán- Verona.-

DESTACAMOS HOY:Trencito turístico en Orta, barco 
en el lago. Cena.  

Conocemos hoy una de las zonas paisajísticas más 
hermosas de Europa: en los límites de los Alpes, la 
zona de los lagos Italiana. Viajamos al LAGO DE 
ORTA, en ORTA DE SAN GIULIO nos encontramos en 
una ciudad medieval que se conserva intacta. 
Incluimos el paseo en trencito para llegar al centro 
del pueblo medieval y el barco a la ISLA DE SAN 
GIULIO, pequeña isla del lago  con monasterio.   Tras 
ello continuamos a MILÁN, el principal centro finan-
ciero y económico de Italia. Disponemos de tiempo 
en el centro para visitar su catedral y almorzar. 
Continuamos siguiendo el Valle del Po hacia 
VERONA –Llegada y cena-. 

06 JUE. Verona- Venecia.-
DESTACAMOS HOY: Visita panorámica de Venecia 
incluyendo barco. Visita fábrica de cristal. 
Almuerzo. 

En VERONA tenemos tiempo para conocer la ciu-
dad de Romeo y Julieta. Continuamos a VENECIA 
–Llegada sobre las 12 h-. Incluimos  traslado en  
barco hasta la zona de la Plaza de San Marcos en 
donde realizamos una visita con guía local a pie 
por la ciudad de los canales. Podrá también admi-
rar el trabajo sobre cristal de Murano. Almuerzo 
incluido.   Tiempo libre posterior ¿un paseo en 
góndola?. Alojamiento en la zona de Mestre o sus 
alrededores.

07 VIE. Venecia- Florencia.-
DESTACAMOS HOY: Visita panorámica de Florencia. 
Almuerzo.    

Entre bonitos paisajes cruzando los Apeninos lle-
gamos  a FLORENCIA, vamos directamente al 
mirador de Miguel Ángel con impresionante vista 
sobre la ciudad.  Almuerzo incluido. Por la tarde 
incluimos una visita con guía local caminando en 
el centro histórico: puente Vechio, Duomo, plaza de 
la Signoria; esta ciudad es un verdadero museo al 
aire libre. Tiempo libre. 

08 SAB. Florencia- Siena- Asís - Roma.-
DESTACAMOS HOY: Almuerzo incluido. Visita de 
Asís con guía local.       

Viajamos a SIENA, donde tenemos oportunidad de 
conocer la maravillosa Plaza del Palio y su hermosa 
catedral. Continuamos a ASIS,  incluimos visita de la 
Basílica con guía local o padre francisca-
no. Almuerzo incluido. Continuación a Roma. 
Fin de nuestros servicios. 

EL PRECIO INCLUYE

HOTELES PREVISTOS

PRECIOS POR PERSONA

DESDE 1015E-DÍAS 8
FECHAS DE SALIDASuper Italia+i+i

   

www.facebook.com/ 
europamundovacaciones

• Servicios Generales de Europamundo: 
Recorrido en autocar con guía en espa-
ñol, seguro básico de viaje y desayuno 
tipo buffet.

• Incluye traslado de llegada 
• Barco: Santa Margarita de Ligure- 

Portofino, a la isla de S. Giulio, Barco en 
Venecia.

• Visita Panorámica en: Roma, Venecia, 
Florencia, Asis.

• Traslado Nocturno: barrio del  Esquilino 
en Roma.

• Traslado: Balcón de Miguel Angel en 
Florencia.

• Entradas: Coliseo en Roma, Fabrica 
Cristal de Murano en Venecia, Basilica de 
San Francisco en Asis.

• Paseo en Tren: Al Recinto monumental de 
Pisa, al centro del pueblo medieval de 
Orta de S. Giulio.

• 7 Almuerzos o Cenas Incluidos en: Roma, 
Roma, Pisa, Verona, Venecia, Florencia, 
Asis.

EL PRECIO INCLUYE

portofino

INCLUIDOINCLUIDO
MA

S I
NCLUIDO           MAS INCLUIDO

ID: 18793 DBL INDIV

T.Alt $ 1070 1375

T. Med $ 1060 1365

T.Baja $ 1015 1320

Vea los hoteles previstos para este viaje en 
la parte final del folleto y en su página web 
“Mi Viaje” .

DI
SP

ONIBILIDAD

O N L I N E

Abr.20: 04, 11, 18, 25
May.20: 02, 09, 16, 23, 30
Jun.20: 06, 13, 20, 27
Jul.20: 04, 11, 18, 25
Ago.20: 01, 08, 15, 22, 29
Sep.20: 05, 12, 19, 26
Oct.20: 03, 10, 17, 24, 31
Nov.20: 07, 14, 21, 28
Dic.20: 05, 12, 19, 26
Ene.21: 02, 09, 16, 23, 30
Feb.21: 06, 13, 20, 27
Mar.21: 06, 13, 20, 27

No se pernocta

N0 noches pernocta
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De Madrid a Paris+i+i  

Madrid, Paris y Londres+i+i  

Madrid, Paris, Londres y Amsterdam+i+i  

Capitales Europeas+i+i  

De Madrid a Praga+i+i

Opción 1

Opción 2
Opción 3

Opción 4

Opción 5

DESDE 825E-DÍAS

HOTELES PREVISTOS

PRECIOS POR PERSONA

FECHAS DE SALIDA

(Opc. 1) De Madrid a Paris +i
01 MIE. Madrid.-
Bienvenidos. Traslado al hotel y tiempo libre. Recibirá 
en la tarde información para el inicio de su circuito, o 
bien, a través de los carteles informativos localizados 
en la recepción del hotel.

02 JUE. Madrid.-
DESTACAMOS HOY: Visita de Madrid. Entrada incluida 
al estadio del Real Madrid. Paseo por el Retiro. Cena 
incluida.

Hoy incluimos una visita con guía por Madrid, cono-
ceremos el activo centro de la ciudad, la bonita plaza 
mayor, sus grandes avenidas y sus fuentes. Incluimos 
la entrada al estadio de Santiago Bernabéu, donde 
juega el Real Madrid, para muchos el mejor club de 
fútbol del mundo. Incluimos también un paseo cami-
nando por el bellísimo parque del Retiro, veremos su 
lago, el palacio de cristal. Tarde libre. Al final de la 
tarde incluimos traslado a la zona de la Plaza mayor, 
cena incluida.   

03 VIE. Madrid- San Sebastián- Burdeos.-
DESTACAMOS HOY: Almuerzo incluido. 

Saldremos hacia tierras de Castilla y el País Vasco. En 
SAN SEBASTIÁN podremos pasear por la playa de la 
Concha y tomar algún vino en su casco viejo, almuerzo 
incluido. Paso a Francia. BURDEOS, llegada al final de la 
tarde. Le sugerimos un paseo por el centro de la ciudad. 

04 SAB. Burdeos- Chambord- París.-
DESTACAMOS HOY : Almuerzo incluido. Entrada al 
Parque de Chambord.    

Tierras de vinos y coñac nos llevan a la región del 
Loira. Conocemos CHAMBORD, probablemente el cas-
tillo más espectacular del Valle del Loira (entrada 
incluida al parque). Almuerzo incluido. PARÍS, llega-
da a media tarde.  

05 DOM. París.-
DESTACAMOS HOY: Visita al Palacio de Versalles. 
Funicular a Montmartre. Almuerzo incluido. Tour 
panorámico. 

Entramos en contacto con la historia de Francia en el 
inmenso palacio de Versalles, con sus bellísimos jardi-
nes; entrada incluida. Tras ello, nos dirigimos a 
Montmartre, barrio conocido por sus pintores, sus 
artistas, sus cabarets. Incluimos la subida en funicu-
lar y almuerzo. Por la tarde visita panorámica de la 
ciudad con guía local, conoceremos sus impresionan-
tes avenidas y monumentos.  Regreso al hotel. 
Opcionalmente podrá asistir al espectáculo del 
Molino Rojo.

06 LUN. París.-

DESTACAMOS HOY: Paseo en barco por el rio Sena. 
Subida al segundo piso de la Torre Eiffel.

Nos trasladamos a la Torre Eiffel, incluimos el billete 
de subida al segundo piso en este impresionante 
monumento metálico. Tras ello navegamos por el rio 
Sena, un pequeño crucero de aproximadamente una 
hora y cuarto. Tiempo libre posteriormente.

Nota: en ocasiones las esperas para subir a la Torre 
Eiffel son largas. La subida podrá efectuarse en un 
momento diferente (o el domingo) si se considera con-
veniente por motivos organizativos. 

07 MAR. París.-
Después del desayuno, fin de nuestros servicios.

(Opc. 2) Madrid, Paris y Londres +i
Dias 1 - 5 como en Opc. 1
06 LUN. París- Rouen.-

DESTACAMOS HOY: Paseo en barco por el rio Sena. 
Subida al segundo piso de la Torre Eiffel. Cena inclui-
da.  

Nos trasladamos a la Torre Eiffel, incluimos el billete 
de subida al segundo piso en este impresionante 
monumento metálico. Tras ello navegamos por el rio 
Sena, un pequeño crucero de aproximadamente una 
hora y cuarto. Tiempo libre posteriormente.
 Nota: En ocasiones las esperas para subir a la Torre 
Eiffel son largas, la subida podrá efectuarse en un 
momento diferente (o el domingo) si se considera con-
veniente por motivos organizativos.
Sobre las 18.00 horas saldremos de París hacia 
ROUEN, capital de Normandía. Cena incluída en el 
hotel. Alojamiento.

07 MAR. Rouen- Canterbury - Londres.-

DESTACAMOS HOY: Paso en ferry al Reino Unido. 
Almuerzo incluido. Paseo junto al Puente de Londres.

Tiempo para un paseo por el centro de Rouen para 
poder admirar su magnífica catedral y fotografiar 
sus antiguas calles del centro histórico. Tras ello 
viajamos hacia el Norte de Francia, donde en Calais 
tomamos uno de los modernos ferrys que cruzan el 
Canal de la Mancha. Almuerzo incluido. Ya en 
Inglaterra paramos en CANTERBURY, capital reli-
giosa de Inglaterra con muy atractivo centro histó-
rico. A nuestra llegada a LONDRES, antes de ir al 
hotel tendrá tiempo en la zona de TOWER BRIDGE, 
podrá contemplarlo iluminado, ver los modernos 
edificios de la city y cenar en alguno de los restau-
rantes que existen en la zona. Traslado al hotel y 
alojamiento.

www.facebook.com/ 
europamundovacaciones

OPCIÓN 4
ID:  18746

OPCIÓN 5
ID:18753 

DBL IND DBL IND
T.Alt $ 1755 2375 2020 2730
T. Med $ 1740 2360 1985 2695
T.Baj $ 1695 2315 1940 2650

OPCIÓN 1
ID:  18752

OPCIÓN 2
ID:  18780

OPCIÓN 3
ID:  18781 

DBL IND DBL IND DBL IND
T.Alt $ 835 1190 1310 1830 1495 2045
T. Med $ 825 1180 1290 1810 1480 2030
T.Baj $ 825 1180 1265 1785 1440 1990

INCLUIDOINCLUIDO

MA
S I

NCLUIDO           MAS INCLUIDO

Vea los hoteles previstos para este viaje en 
la parte final del folleto y en su página web 
“Mi Viaje” .

DI
SP

ONIBILIDAD

O N L I N E

Abr.20: 01, 08, 15, 22, 29
May.20: 06, 13, 20, 27
Jun.20: 03, 10, 17, 24
Jul.20: 01, 08, 15, 22, 29
Ago.20: 05, 12, 19, 26
Sep.20: 02, 09, 16, 23, 30
Oct.20: 07, 14, 21, 28
Nov.20: 04, 11, 18, 25
Dic.20: 02, 09, 16, 23, 30
Ene.21: 06, 13, 20, 27
Feb.21: 03, 10, 17, 24
Mar.21: 03, 10, 17, 24, 31

(Opc. 3, 4, 5 = Opc. 1 con las siguientes diferencias)

Dic.20: 23, 30

(Opc. 1 y 2)

13/15
7/10/11

 Chambord - Castillo de Chambord  
fotografía:  Marcela Pereira
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08 MIE. Londres.-
DESTACAMOS HOY: Visita de Londres con cambio de 
Guardia. Barrio de Soho, cena.   

Vamos a conocer Londres. Incluimos una visita 
panorámica con guía local para conocer su historia, 
la zona del Parlamento, el Támesis, sus calles llenas 
de vida.  Pararemos junto al Buckingham Palace 
donde podremos contemplar el famoso “cambio de 
Guardia” (en los días en que se celebre). Por la noche, 
nos citaremos en un punto de encuentro en 
Piccadilly para dar a pie un paseo por Leicester 
Square, China Town y el Soho, con su ambiente, sus 
teatros y su animación, cena incluida. Regreso al 
hotel tras ello en autocar.

09 JUE. Londres.-
DESTACAMOS HOY: Traslado al Museo Británico. 
Almuerzo en el barrio de Camden.

Por la mañana vamos al Museo Británico, uno de los 
principales y más antiguos museos del mundo, 
donde podremos ver las huellas de culturas de toda 
la tierra.  A la hora del almuerzo daremos un trasla-
do a la zona de Camden, un distrito famoso por sus 
tiendas y mercados de sus calles en las que podre-
mos ver objetos de culturas de todo el mundo. 
Incluimos almuerzo en este popular barrio. Tarde 
libre.  

10 VIE. Londres.-
Después del desayuno, fin de nuestros servicios.

(Opc. 3) Madrid, Paris, Londres y Ámsterdam +i
Dias 1 - 8 como en Opc. 2
09 JUE. Londres- Colchester- Travesía.-
DESTACAMOS HOY: Traslado al Museo Británico. 
Almuerzo en el barrio de Camden. Travesía nocturna 
en ferry con características de crucero.  

Por la mañana vamos al Museo Británico, uno de los 
principales y más antiguos museos del mundo, 
donde podremos ver las huellas de culturas de toda 
la tierra.  Tiempo libre. A la hora del almuerzo dare-
mos un traslado al barrio de CAMDEN, un distrito 
famoso por sus tiendas y mercados de sus calles en 
las que podremos ver objetos de culturas de todo el 
mundo. Incluimos almuerzo en este popular barrio.
Sobre las 16.00 saldremos hacia COLCHESTER, 
conocida como la más antigua ciudad de Inglaterra. 
Tiempo para pasear. Embarcamos posteriormente 
en Harwich en moderno ferry; travesía nocturna en 
camarotes con baño. 

Nota importante: El ferry utilizado tiene un número 
limitado de camarotes. En algunas ocasiones podre-
mos modificar la etapa, saliéndose a las 15 hrs de 
Londres, tomando el tren por el túnel bajo el Canal 
de la Mancha y pernoctando en Amberes.

10 VIE. Travesía- Volendam- Ámsterdam.-
DESTACAMOS HOY: Pintoresco pueblo típico de 
Volendam. Visita de Ámsterdam. Cena incluida.  

Sobre las ocho de la mañana llegamos a Holanda 
(Hoek Van Holland) y visitamos VOLENDAM, muy 
pintoresco pueblecito de pescadores. Tras ello via-
jamos a ÁMSTERDAM donde incluimos visita pano-
rámica de la ciudad conociendo sus estrechos 
canales, sus edificios oficiales y parques, también 
observaremos la técnica de talla de diamantes. Al 

final del día daremos un traslado a Rembrandtplein, 
zona con mucha vida, cena incluida. 

11 SAB. Ámsterdam.-
Después del desayuno, fin de nuestros servicios.

(Opc. 4) Capitales Europeas +i
Dias 1 - 10 como en Opc. 3
11 SAB. Ámsterdam- Hamelín-Marienborn- 

Berlín.-
DESTACAMOS HOY: Conocemos el pueblo del cuento 
del flautista. Almuerzo incluido.

Saldremos de Ámsterdam hacia Alemania. Paramos 
en HAMELÍN, pintoresco pueblo alemán, en muchos 
comercios y calles nos recuerdan el cuento del flau-
tista de Hamelín de los hermanos Grimm. Almuerzo 
incluido. Continuamos hacia MARIENBORN, en la 
antigua frontera que separaba Alemania del este de 
la occidental hasta 1990 veremos el museo que nos 
lo recuerda. Llegada a BERLÍN al final de la tarde.

12 DOM. Berlín.-
DESTACAMOS HOY: City tour de Berlín. Visitamos el 
memorial del holocausto y el museo del muro de 
Berlín. Cena incluida.    

Efectuamos visita con guía local de Berlín por la 
increíble capital de Alemania, conoceremos el cen-
tro histórico, la isla de los museos, el Reichstag, la 
Puerta de Brandemburgo, sus arterias comerciales y 
sus parques. Tras la visita pararemos en el memorial 
del Holocausto, impresionante. También haremos 
una parada en el museo del Muro de Berlín; aquí 
podremos entender la difícil historia de esta ciudad 
en el siglo XX. Tarde libre. Al final de la tarde trasla-
do a la activa zona de Kantstrasse, donde se 
encuentran numerosos restaurantes, cena incluida.   

13 LUN. Berlín.-
Después del desayuno, fin de nuestros servicios.

(Opc. 5) De Madrid a Praga +i
Dias 1 - 12 como en Opc. 4
13 LUN. Berlín- Dresde- Praga.-
DESTACAMOS HOY: Cena incluida.   
Viajamos entre bosques hacia DRESDE, ciudad que 
gracias a su excepcional patrimonio arquitectónico y 
artístico se ha convertido en uno de los centros turís-
ticos principales de Alemania. Tiempo para almorzar y 
conocer sus palacios. Posteriormente pasamos a la 
república Checa. PRAGA –Llegada, Al llegar incluire-
mos un traslado a la zona de la plaza de la ciudad 
vieja.  Lleno de vida y actividad turística, una zona 
fantástica para introducirnos en Praga. Cena incluida. 

14 MAR. Praga.-
DESTACAMOS HOY: City tour en Praga. Entrada al 
castillo. Paseo en barco por el rio. Almuerzo incluido. 

Hoy conocemos esta capital, joya barroca en 
Europa. Efectuamos un city tour con guía local que 
nos hablara de la ciudad y nos mostrara sus monu-
mentos principales; durante la visita entraremos en 
el Castillo de Praga (entrada incluida). Tras ello 
incluimos un maravilloso paseo en barco por el rio 
Moldava. Almuerzo incluido. Tarde libre. 

15 MIE. Praga.-
Después del desayuno, fin de nuestros servicios. 

• Servicios Generales de Europamundo: 
Recorrido en autocar con guía en espa-
ñol, seguro básico de viaje y desayuno 
tipo buffet.

• Incluye traslado de llegada
• Excursión: Versalles en París.
• Barco: Por el rio Sena en París.
• Visita Panorámica en: Madrid, París.
• Traslado Nocturno: Plaza Mayor en 

Madrid.
• Traslado: Parque del Retiro en Madrid, 

Barrio de Montmartre en París.
• Entradas: Estadio Santiago Bernabéu en 

Madrid, Parque del Palacio de Chambord, 
Palacio de Versalles en París, Subida a 
Torre Eiffel en París.

• Funicular: Montmartre en París.
• 4 Almuerzos o Cenas Incluidos en: 

Madrid, San Sebastián, Chambord, París.

(Servicios adicionales Opc. 2)
• Barco: Por el rio Sena en París.
• Visita Panorámica en: Londres.
• Traslado Nocturno: Tower Bridge en 

Londres, Barrio del Soho en Londres.
• Traslado: Museo Británico, Camden en 

Londres.
• Entradas: Torre Eiffel en París.
• Ferry: Calais (FR)-Dover (UK).
• 4 Almuerzos o Cenas Incluidos en: Rouen, 

Canal De La Mancha, Londres, Londres.

(Servicios adicionales Opc. 3)
• Visita Panorámica en: Ámsterdam.
• Traslado Nocturno: Rembrandtplein en 

Ámsterdam.
• Traslado: Museo Británico, Camden en 

Londres.
• Entradas: Fábrica de diamantes en 

Ámsterdam.
• Ferry: Harwick (UK)- Hoek Van Holland 

(NL).
• 2 Almuerzos o Cenas Incluidos en: 

Londres, Ámsterdam.

(Servicios adicionales Opc. 4)
• Visita Panorámica en: Berlín.
• Traslado Nocturno: Kantstrasse área en 

Berlín.
• Entradas: Museo del Muro y Memorial del 

Holocausto en Berlín.
• 2 Almuerzos o Cenas Incluidos en: 

Hamelín, Berlín.

(Servicios adicionales Opc. 5)
• Barco: Paseo por el río Moldava en Praga.
• Visita Panorámica en: Praga.
• Traslado Nocturno: Centro histórico de 

Praga.
• Entradas: Castillo de Praga.
• 2 Almuerzos o Cenas Incluidos en: Praga, 

Praga.

EL PRECIO INCLUYE
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DESDE 575E-

PRECIOS POR PERSONA

FECHAS DE SALIDA

Opcion 1: Londres y Ámsterdam 
01 MAR. Londres.-
Bienvenidos. Traslado al hotel y tiempo libre. 
Recibirá en la tarde información para el inicio de su 
circuito, o bien, a través de los carteles informativos 
localizados en la recepción del hotel.

02 MIE. Londres.-
DESTACAMOS HOY: Visita de Londres con cambio de 
Guardia. Barrio de  Soho, cena.   
Vamos a conocer Londres. Incluimos una visita pano-
rámica con guía local para conocer su historia, la zona 
del Parlamento, el Támesis, sus calles llenas de vida.  
Pararemos junto al Buckingham Palace donde podre-
mos contemplar el famoso “cambio de Guardia” (en los 
días en que se celebre). Por la noche, nos citaremos en 
un punto de encuentro en Piccadilly para dar a pie un 
paseo por Leicester Square, China Town y el Soho, con 
su ambiente, sus teatros y su animación, cena inclui-
da. Regreso al hotel tras ello en autocar.

03 JUE. Londres- Colchester- Travesía.-
DESTACAMOS HOY: Traslado al Museo Británico. 
Almuerzo en el barrio de Camden. Travesía nocturna 
en ferry con características de crucero.  
Por la mañana  vamos al Museo Británico, uno de los 
principales y más antiguos museos del mundo, 
donde podremos ver las huellas de culturas de toda 
la tierra.  Tiempo libre. A la hora del almuerzo dare-
mos un traslado al barrio de CAMDEN, un distrito 
famoso por sus tiendas y mercados de sus calles en 
las que podremos ver objetos de culturas de todo el 
mundo. Incluimos almuerzo en este popular barrio.
Sobre las 16.00 saldremos hacia COLCHESTER, 
conocida como la más antigua ciudad de Inglaterra. 
Tiempo para pasear. Embarcamos posteriormente 
en Harwich en moderno ferry; travesía nocturna en 
camarotes con baño. 
Nota importante: El ferry utilizado tiene un número 
limitado de camarotes. En algunas ocasiones podre-
mos modificar la etapa, saliéndose a las 15 hrs de 
Londres, tomando el tren por el túnel bajo el Canal 
de la Mancha y pernoctando en Amberes.

04 VIE. Travesía- Volendam- Ámsterdam.-
DESTACAMOS HOY:   Pintoresco pueblo típico de 
Volendam. Visita de Ámsterdam. Cena incluida.  
Sobre las ocho de la mañana llegamos a Holanda 
(Hoek Van Holland) y  visitamos VOLENDAM, muy 
pintoresco pueblecito de pescadores. Tras ello viaja-
mos a ÁMSTERDAM donde incluimos visita panorá-
mica de la ciudad conociendo sus estrechos canales, 
sus edificios oficiales y parques, también observare-
mos la técnica de talla de diamantes. Al final del día 
daremos un traslado a Rembrandplein, zona con 
mucha vida, cena incluida. 

05 SAB. Ámsterdam.-
Después del desayuno, fin de nuestros servicios.

Opcion 2: Londres, Amsterdam y Paris
Dias del 01 al 04 como en opción anterior
05 SAB. Ámsterdam- Bruselas- Brujas- París.-
DESTACAMOS HOY: Almuerzo incluido.  
Saldremos hacia BRUSELAS, tendremos tiempo en la 
Grand Place y una parada para fotografiar el 
Atomium. Posteriormente en BRUJAS, la maravillosa 
ciudad flamenca, almuerzo incluido. Continuación a 
Francia. PARÍS, llegada al final del día. 

06 DOM. París.-
DESTACAMOS HOY: Visita al Palacio de Versalles. 
Funicular a Montmartre. Almuerzo incluido. Tour 
panorámico. 
Entramos en contacto con la historia de Francia en 
el inmenso palacio de Versalles, con sus bellísimos 
jardines; entrada incluida. Tras ello, nos dirigimos a 
Montmartre, barrio conocido por sus pintores, sus 
artistas, sus cabarets. Incluimos la subida en funi-
cular y almuerzo. Por la tarde visita panorámica de 
la ciudad con guía local, conoceremos sus impresio-
nantes avenidas y monumentos.  Regreso al hotel. 
Opcionalmente podrá asistir al espectáculo del 
Molino Rojo.

07 LUN. París.-
DESTACAMOS HOY: Paseo en barco por el rio Sena. 
Subida al segundo piso de la Torre Eiffel.
Nos trasladamos a  la Torre Eiffel, incluimos el bille-
te de subida al segundo piso en este impresionante 
monumento metálico. Tras ello navegamos por el 
rio Sena, un pequeño crucero de aproximadamente 
una hora y cuarto. Tiempo libre posteriormente.
Nota: en ocasiones las esperas para subir a la Torre 
Eiffel son largas. La subida podrá efectuarse en un 
momento diferente (o el domingo) si se considera 
conveniente por motivos organizativos. 

08 MAR. París.-
Después del desayuno, fin de nuestros servicios.

Opc 3:  Disfrutando Europa.
Días del 01 al 07 como la opción anterior.
08 MAR. París - Semur - Beaune - Lyon.-
DESTACAMOS HOY: Almuerzo incluido.     
Viajamos hacia el centro de Francia. La región de 
Borgoña, zona conocida por sus vinos. Pararemos en 
SEMUR EN AUXOIS, ciudad medieval rodeada de 
impresionantes murallas.  Tras ello conocemos 
BEAUNE en el centro de la región de Borgoña donde 
sus calles llenas de flores, su hospicio o su museo del 
vino pueden ser recuerdos de su viaje. Almuerzo 
incluido. LYON –Llegada a media tarde-, la capital 
de la Galia Romana a la orilla del Ródano, su centro 
histórico ha sido declarado Patrimonio de la 
Humanidad. Incluiremos subida en funicular a 
Notre Dame de Fourvière, emocionante lugar con 
impresionantes vistas sobre la ciudad. Tiempo libre.

INCLUIDOINCLUIDO

MA
S I

NCLUIDO           MAS INCLUIDO

Londres Y AmsterdamLondres Y Amsterdam  +i+i    
Londres, Amsterdam y ParisLondres, Amsterdam y Paris  +i+i  

Disfrutando europa  Disfrutando europa  +i+i  
De Londres a Madrid  De Londres a Madrid    +i+i

Opción 1

Opción 3

Opción 2

Opción 4

HOTELES PREVISTOS
Vea los hoteles previstos para este viaje en 
la parte final del folleto y en su página web 
“Mi Viaje” .

OPCIÓN 1
ID:  18777

OPCIÓN 2
ID:  18778

DBL IND DBL IND
T.Alt $ 615 895 1050 1500
T. Med $ 615 895 1050 1500
T.Baj $ 575 855 1005 1455

OPCIÓN 3
ID:  18761

OPCIÓN 4
ID:  18750

DBL IND DBL IND
T.Alt $ 2050 2755 2890 3920
T. Med $ 2015 2720 2825 3855
T.Baj $ 1945 2650 2740 3770

DÍAS 

5/8/15/21

Paris

El circuito “De Londres a Madrid” está com-
binado con la Serie Clásica. En caso de 
tomar noches adicionales al final del cir-
cuito estas noches se darán en hotel y a 
tarifa de la Serie Clásica. Cotice sus noches 
adicionales en www.europamundo.com

NOTA IMPORTANTE

(Opc. 1)

Abr.20: 07, 14, 21, 28
May.20: 05, 12, 19, 26
Jun.20: 02, 09, 16, 23, 30
Jul.20: 07, 14, 21, 28
Ago.20: 04, 11, 18, 25
Sep.20: 01, 08, 15, 22, 29
Oct.20: 06, 13, 20, 27
Nov.20: 03, 10, 17, 24
Dic.20: 01, 08, 15, 22, 29
Ene.21: 05, 12, 19, 26
Feb.21: 02, 09, 16, 23
Mar.21: 02, 09, 16, 23, 30

(Opc. 2 = Opc. 1 con las siguientes diferencias)

Nov.20: 03
Dic.20: 22

(Opc. 3 = Opc. 1 con las siguientes diferencias)

Nov.20: 03
Dic.20: 29
Mar.21: 23

(Opc. 4 = Opc. 1 con las siguientes diferencias)

Jun.20: 30
Oct.20: 27
Nov.20: 10
Dic.20: 22
Mar.21: 23
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EL PRECIO INCLUYE

Paris
Versalles

Asis

Ginebra

Roma

Florencia

VeneciaMilán

Lyon

2

3

3

Londres

Colchester

Ámsterdam

1

Brujas

Bruselas

Noyers

1

Nota: en ocasiones, por eventos o congresos, se 
podrá brindar alojamiento en alguna ciudad próxi-
ma a Lyon (normalmente Chambery).

09 MIE. Lyon- Ginebra- Milán.-
DESTACAMOS HOY: Cena incluida.  
Tenemos una hermosa etapa. Viajamos hacia 
Suiza.  GINEBRA, tiempo para pasear en esta  ciu-
dad Suiza a orillas de su lago.  Tras ello  continua-
mos ruta hacia las más altas cumbres de Europa: 
los Alpes.  Un largo túnel bajo del Mont  Blanc nos 
lleva a Italia.   MILÁN, llegada a media tarde. Con 
nuestro guía iremos a conocer su catedral y dar un 
paseo por su centro histórico. Cena incluida en 
restaurante próximo a la catedral. 

10 JUE. Milán-Venecia.-
DESTACAMOS HOY: Almuerzo incluido. Visita pano-
rámica de Venecia. Paseo en barco. 
Salimos de Milán  siguiendo la rica llanura del río 
Po. VENECIA -Llegada al mediodía (sobre las 13 
hrs). Traslado en barco hacia la zona de San mar-
cos. Almuerzo incluido.  Por la tarde, incluimos una 
visita panorámica a Venecia. Opcionalmente le 
sugerimos completar su tiempo con un paseo en 
góndola.  Alojamiento en la zona de Mestre. 

11 VIE. Venecia- Florencia.-
DESTACAMOS: Visita panorámica de Florencia. 
Almuerzo.    
Entre bonitos paisajes cruzando los Apeninos lle-
gamos  a FLORENCIA, vamos directamente al 
mirador de Miguel Ángel con impresionante vista 
sobre la ciudad.  Almuerzo incluido. Por la tarde 
incluimos una visita con guía local caminando en 
el centro histórico: puente Vechio, Duomo, plaza de 
la Signoria; esta ciudad es un verdadero museo al 
aire libre. Tiempo libre. 

12 SAB. Florencia- Siena- Asís- Roma.-
DESTACAMOS HOY: Almuerzo y cena incluida. Visita 
de Basílica de Asís.       
Viajamos a SIENA, donde tenemos oportunidad de 
conocer la maravillosa Plaza del Palio y su hermo-
sa catedral. Continuamos a ASIS,  incluimos visita 
de la Basílica con guía local o padre francisca-
no. Almuerzo incluido. Continuación a Roma. Al 
final de la tarde incluiremos un traslado a la zona 
del Esquilino, entre las grandes basílicas y el 
Coliseo. Cena incluida.

13 DOM. Roma.-
DESTACAMOS HOY: City tour en Roma. Entrada 
incluida al Coliseo Romano. Posibilidad de presen-
ciar el Angelus o asistir a misa en San Pedro.  
Almuerzo incluido.  
Por la mañana realizamos visita panorámica de la 
ciudad durante la cual tendrá una introducción a 
“La Ciudad Eterna”.  Incluimos la entrada  al 
COLISEO Romano el principal símbolo de Roma, 
una imponente construcción que, con casi 2.000 
años de antigüedad, os hará retroceder en el tiem-
po para descubrir cómo era la antigua sociedad 
del Imperio Romano. Posteriormente vamos a 
la  Basílica de San Pedro del Vaticano, dispondrá 
de tiempo libre para presenciar el Angelus en la 
Plaza de San Pedro si se encuentra el Papa en 
Roma o para asistir a misa en el Vaticano si usted 
lo desea. Almuerzo incluido.  Tarde libre.

14 LUN. Roma.-
Día libre. Hoy le proponemos realizar excursión 
opcional a Nápoles,  Capri y Pompeya.

15 MAR. Roma.-
Después del desayuno, fin de nuestros servicios.

Opc 4:  de londres a madrid.
Días del 01 al 14 como la opción anterior.
15 MAR. Roma- Pisa- Sestri- Costa Azul.-
DESTACAMOS HOY:  Pisa. Paisajes en Riviera 
Italiana.  Almuerzo incluido. 
Saldremos de Roma hacia el norte de Italia. En PISA, 
incluimos un trenecito desde el estacionamiento 
turístico para desplazarnos hasta el recinto monu-
mental campo de los Milagros donde se encuentra la 
popular Torre Inclinada. Almuerzo incluido. 
Continuamos entre bellísimos paisajes con el 
Mediterráneo. SESTRI LEVANTE, breve parada para 
disfrutar de esta pequeña ciudad turística junto al 
mar. Continuamos hacia la Costa Azul france-
sa; NIZA, llegada al final de la tarde.
Nota: en algunas fechas el alojamiento podrá ser 
dado en algún punto cercano a Niza en la Costa Azul. 

16 MIE. Costa Azul- Avignon- Barcelona.-
DESTACAMOS HOY: Avignon. Almuerzo incluido. 
Disponemos de tiempo en NIZA para pasear por la 
capital de la Costa Azul y el paseo de los ingleses 
(en ocasiones este tiempo libre podrá darse el día 
anterior). Posteriormente salimos hacia AVIGNON, 
con su hermoso núcleo monumental, su puente y el 
Palacio de los Papas. Tiempo para un paseo. 
Almuerzo incluido. Por la tarde seguimos nuestra 
ruta hacia Cataluña siguiendo la 
Provenza. BARCELONA. Llegada al final del día.

17 JUE. Barcelona.-
DESTACAMOS HOY: Visita de la ciudad. Traslado al 
Maremagnum y cena incluida.
Por la mañana incluimos una visita de la ciudad, 
sus ramblas, las obras de Gaudí, los recuerdos de 
las Olimpiadas. Tarde libre. Por la noche incluimos 
un traslado con cena incluida en el 
Maremagnum, vanguardista centro  de 
ocio comercial junto al mar en el  centro  de la ciu-
dad.  (en invierno este traslado podrá  realizarse al 
mediodía).

18 VIE. Barcelona- Freixenet-Zaragoza- Madrid.-
DESTACAMOS HOY: Bodegas Freixenet. Almuerzo 
incluido. 
Salimos de Barcelona, conocemos las bodegas de 
Freixenet  (con un paseo en tren turístico), se mez-
cla modernidad  y tradición. Posteriormente, viaja-
mos a ZARAGOZA; almuerzo incluido y tiempo para 
conocer la Basílica del Pilar. Continuación a 
MADRID; llegada sobre las 20:30 h. 

19 SAB. Madrid.-
DESTACAMOS HOY: Visita panorámica, traslado a 
la Plaza Mayor. Cena incluida.
Mañana libre. Por la tarde realizamos una visita 
panorámica durante la cual conoceremos los pun-
tos monumentales más atractivos. Por la noche 
incluimos un traslado paseo a la Plaza Mayor; 
podemos aprovechar para tomar unos vinos en 
algún mesón antes de tomar la cena incluida en su 
circuito.

20 DOM. Madrid- Toledo-Madrid.-
DESTACAMOS HOY: Traslado a Toledo. Almuerzo 
incluido.
Incluimos una excursión a la histórica ciudad de 
TOLEDO, protegida por el río Tajo. Sus calles medie-
vales nos hablan de historias de cristianos, judíos y 
musulmanes. Tiempo libre. Almuerzo incluido. 
Tarde libre en MADRID. Esta noche, si lo desea, le 
proponemos opcionalmente un espectáculo fla-
menco. 

21 LUN. Madrid.-
Después del desayuno, fin de nuestros servicios. 

Madrid

Barcelona
3

Costa Azul

• Servicios Generales de Europamundo: 
Recorrido en autocar con guía en espa-
ñol, seguro básico de viaje y desayuno 
tipo buffet.

• Incluye traslado de llegada
• Visita Panorámica en: Londres, 

Ámsterdam.
• Traslado Nocturno: barrio del Soho en 

Londres, Rembrandtplein en Ámsterdam.
• Traslado: Museo Británico/ Camden en 

Londres.
• Entradas: Fábrica de diamantes en 

Ámsterdam.
• Ferry: Harwick (UK)-Hoek Van Holland 

(NL).
• 3 Almuerzos o Cenas Incluidos en: 

Londres, Londres, Ámsterdam.

(Servicios adicionales Opc. 2)
• Excursión: Versalles en París.
• Barco: Por el rio Sena en París.
• Visita Panorámica en: París.
• Traslado: Barrio de Montmartre en París.
• Entradas: Palacio de Versalles en París, 

Subida a Torre Eiffel en París.
• Funicular: Montmartre en París.
• 2 Almuerzos o Cenas Incluidos en: Brujas, 

París.

(Servicios adicionales Opc. 3)
• Barco: Barco en Venecia.
• Visita Panorámica en: Venecia, 

Florencia, Asís, Roma.
• Traslado Nocturno: barrio del Esquilino 

en Roma.
• Traslado: Balcón de Miguel Ángel en 

Florencia.
• Entradas: Fabrica de Cristal de Murano 

en Venecia, Basílica de San Francisco en 
Asís, Coliseo en Roma.

• Funicular: Lyon.
• 7 Almuerzos o Cenas Incluidos en: 

Beaune, Milán, Venecia, Florencia, Asís, 
Roma, Roma.

(Servicios adicionales Opc. 4)
• Excursión: Toledo en Madrid.
• Visita Panorámica en: Barcelona, 

Madrid.
• Traslado Nocturno: Maremagnum en 

Barcelona, Plaza Mayor en Madrid.
• Entradas: Bodegas de Freixenet en 

Cataluña.
• Paseo en Tren: Al Recinto monumental de 

Pisa, Recinto Bodegas Freixenet .
• 6 Almuerzos o Cenas Incluidos en: Pisa, 

Avignon, Barcelona, Zaragoza, Madrid, 
Madrid.

1

1
1

11

2AVIGNON 
fotografía:   Adriana Gonzalez
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PRECIOS POR PERSONA

FECHAS DE SALIDA

DESDE 2120E-DÍAS 16/17

(Opc. 1) Linda Europa fin Viena +i
01 SAB. París.-
Bienvenidos. Traslado al hotel y tiempo libre. 
Recibirá en la tarde información para el inicio de su 
circuito, o bien, a través de los carteles informativos 
localizados en la recepción del hotel.

02 DOM. París.-
DESTACAMOS HOY: Visita al Palacio de Versalles. 
Funicular a Montmartre. Almuerzo incluido. Tour 
panorámico. 

Entramos en contacto con la historia de Francia en 
el inmenso palacio de Versalles, con sus bellísimos 
jardines; entrada incluida. Tras ello, nos dirigimos a 
Montmartre, barrio conocido por sus pintores, sus 
artistas, sus cabarets. Incluimos la subida en funi-
cular y almuerzo. Por la tarde visita panorámica de 
la ciudad con guía local, conoceremos sus impresio-
nantes avenidas y monumentos.  Regreso al hotel. 
Opcionalmente podrá asistir al espectáculo del 
Molino Rojo.

03 LUN. París- Rouen.-
DESTACAMOS HOY: Paseo en barco por el rio Sena. 
Subida al segundo piso de la Torre Eiffel. Cena 
incluida.  

Nos trasladamos a la Torre Eiffel, incluimos el bille-
te de subida al segundo piso en este impresionante 
monumento metálico. Tras ello navegamos por el 
rio Sena, un pequeño crucero de aproximadamente 
una hora y cuarto. Tiempo libre posteriormente.
 Nota: En ocasiones las esperas para subir a la Torre 
Eiffel son largas, la subida podrá efectuarse en un 
momento diferente (o el domingo) si se considera 
conveniente por motivos organizativos.
Sobre las 18.00 horas saldremos de París hacia 
ROUEN, capital de Normandía. Cena incluída en el 
hotel. Alojamiento.

04 MAR. Rouen- Canterbury - Londres.-
DESTACAMOS HOY: Paso en ferry al Reino Unido. 
Almuerzo incluido. Paseo junto al Puente de Londres.

Tiempo para un paseo por el centro de Rouen para 
poder admirar su magnífica catedral y fotografiar 

sus antiguas calles del centro histórico. Tras ello 
viajamos hacia el Norte de Francia, donde en Calais 
tomamos uno de los modernos ferrys que cruzan el 
Canal de la Mancha. Almuerzo incluido. Ya en 
Inglaterra paramos en CANTERBURY, capital reli-
giosa de Inglaterra con muy atractivo centro histó-
rico. A nuestra llegada a LONDRES, antes de ir al 
hotel tendrá tiempo en la zona de TOWER BRIDGE, 
podrá contemplarlo iluminado, ver los modernos 
edificios de la city y cenar en alguno de los restau-
rantes que existen en la zona. Traslado al hotel y 
alojamiento.     

05 MIE. Londres.-
DESTACAMOS HOY: Visita de Londres con cambio de 
Guardia. Barrio de Soho, cena.   

Vamos a conocer Londres. Incluimos una visita 
panorámica con guía local para conocer su historia, 
la zona del Parlamento, el Támesis, sus calles llenas 
de vida.  Pararemos junto al Buckingham Palace 
donde podremos contemplar el famoso “cambio de 
Guardia” (en los días en que se celebre). Por la noche, 
nos citaremos en un punto de encuentro en 
Piccadilly para dar a pie un paseo por Leicester 
Square, China Town y el Soho, con su ambiente, sus 
teatros y su animación, cena incluida. Regreso al 
hotel tras ello en autocar.

06 JUE. Londres- Colchester- Travesía.-
DESTACAMOS HOY: Traslado al Museo Británico. 
Almuerzo en el barrio de Camden. Travesía nocturna 
en ferry con características de crucero.  

Por la mañana vamos al Museo Británico, uno de los 
principales y más antiguos museos del mundo, 
donde podremos ver las huellas de culturas de toda 
la tierra.  Tiempo libre. A la hora del almuerzo dare-
mos un traslado al barrio de CAMDEN, un distrito 
famoso por sus tiendas y mercados de sus calles en 
las que podremos ver objetos de culturas de todo el 
mundo. Incluimos almuerzo en este popular barrio.
Sobre las 16.00 saldremos hacia COLCHESTER, 
conocida como la más antigua ciudad de Inglaterra. 
Tiempo para pasear. Embarcamos posteriormente 
en Harwich en moderno ferry; travesía nocturna en 
camarotes con baño. 

INCLUIDOINCLUIDO

MA
S I

NCLUIDO           MAS INCLUIDO

OPCIÓN 1
ID: 19230 

OPCIÓN 2
ID: 19231  

DBL IND DBL IND
T.Alt $ 2205 2955 2335 3120
T. Med $ 2150 2900 2280 3065
T.Baj $ 2120 2870 2260 3045

Opción 1Linda Europa fin Viena+i+i   

Linda Europa+i+i Opción 2
Novedad

Abr.20: 04, 11, 18, 25
May.20: 02, 09, 16, 23, 30
Jun.20: 06, 13, 20, 27
Jul.20: 04, 11, 18, 25
Ago.20: 01, 08, 15, 22, 29
Sep.20: 05, 12, 19, 26
Oct.20: 03, 10, 17, 24, 31
Nov.20: 07, 14, 21, 28
Dic.20: 05, 12, 19, 26
Ene.21: 02, 09, 16, 23, 30
Feb.21: 06, 13, 20, 27
Mar.21: 06, 13, 20, 27

MILAN
fotografía:  Antinoric
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París - Jardines de Versalles
fotografía: Sofía Gonzalez
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Nota importante: El ferry utilizado tiene un núme-
ro limitado de camarotes. En algunas ocasiones 
podremos modificar la etapa, saliéndose a las 15 
hrs de Londres, tomando el tren por el túnel bajo el 
Canal de la Mancha y pernoctando en Amberes.

07 VIE. Travesía- Volendam- Ámsterdam.-
DESTACAMOS HOY:   Pintoresco pueblo típico de 
Volendam. Visita de Ámsterdam. Cena incluida.  

Sobre las ocho de la mañana llegamos a Holanda 
(Hoek Van Holland) y visitamos VOLENDAM, muy 
pintoresco pueblecito de pescadores. Tras ello via-
jamos a ÁMSTERDAM donde incluimos visita 
panorámica de la ciudad conociendo sus estre-
chos canales, sus edificios oficiales y parques, 
también observaremos la técnica de talla de dia-
mantes. Al final del día daremos un traslado a 
Rembrandtplein, zona con mucha vida, cena 
incluida. 

08 SAB. Ámsterdam- Hamelín-Marienborn- 
Berlín.-

DESTACAMOS HOY:   Conocemos el pueblo del 
cuento del flautista. Almuerzo incluido. 

Saldremos de Ámsterdam hacia Alemania. 
Paramos en HAMELÍN, pintoresco pueblo alemán, 
en muchos comercios y calles nos recuerdan el 
cuento del flautista de Hamelín de los hermanos 
Grimm. Almuerzo incluido. Continuamos hacia 
MARIENBORN, en la antigua frontera que separa-
ba Alemania del este de la occidental hasta 1990 
veremos el museo que nos lo recuerda. Llegada a 
BERLÍN al final de la tarde.

09 DOM. Berlín.-
DESTACAMOS HOY:   City tour de Berlín. Visitamos 
el memorial del holocausto y el museo del muro de 
Berlín. Cena incluida.    

Efectuamos visita con guía local de Berlín por la 
increíble capital de Alemania, conoceremos el cen-
tro histórico, la isla de los museos, el Reichstag, la 
Puerta de Brandemburgo, sus arterias comerciales 
y sus parques. Tras la visita pararemos en el memo-
rial del Holocausto, impresionante. También hare-
mos una parada en el museo del Muro de Berlín; 
aquí podremos entender la difícil historia de esta 
ciudad en el siglo XX. Tarde libre. Al final de la tarde 
traslado a la activa zona de Kantstrasse, donde se 
encuentran numerosos restaurantes, cena inclui-
da.   

10 LUN. Berlín- Dresde- Praga.-
DESTACAMOS HOY:  Cena incluida.   
Viajamos entre bosques hacia DRESDE, ciudad que 
gracias a su excepcional patrimonio arquitectóni-
co y artístico se ha convertido en uno de los cen-
tros turísticos principales de Alemania. Tiempo 
para almorzar y conocer sus palacios. 
Posteriormente pasamos a la república Checa. 
PRAGA –Llegada, Al llegar incluiremos un traslado 
a la zona de la plaza de la ciudad vieja.  Lleno de 
vida y actividad turística, una zona fantástica 
para introducirnos en Praga. Cena incluida. 

11 MAR. Praga.-
DESTACAMOS HOY: City tour en Praga. Entrada al 
castillo. Paseo en barco por el rio. Almuerzo inclui-
do. 

Hoy conocemos esta capital, joya barroca en 
Europa. Efectuamos un city tour con guía local que 
nos hablara de la ciudad y nos mostrara sus monu-
mentos principales; durante la visita entraremos 
en el Castillo de Praga (entrada incluida). Tras ello 
incluimos un maravilloso paseo en barco por el rio 
Moldava. Almuerzo incluido. Tarde libre. 

12 MIE. Praga- Múnich- Innsbruck.-
DESTACAMOS HOY: Cena con espectáculo típico 
tirolés incluida.

Saldremos temprano y viajamos hacia Baviera. 
MUNICH, llegada a mediodía; tiempo para un 
paseo por su centro histórico y almorzar. Por la 
tarde viajamos a Austria. INNSBRUCK. Llegada y 
tiempo para un paseo en la capital del Tirol.  
Incluimos esta noche una típica cena incluyendo 
un espectáculo folclórico Tirolés, lleno de colorido, 
ritmo y alegría. 

13 JUE. Innsbruck- Museo Swarovski- Kitzbuhel.-
DESTACAMOS HOY: Museo Swarovski; Paisajes 
alpinos; cena en Kitzbüel.  

Comenzamos el día descubriendo el Museo 
Swarovski. Visitaremos sus impresionantes jardi-
nes y aprenderemos cómo producen sus maravillo-
sas piezas de cristal. Posteriormente tiempo libre 
para pasear por el centro histórico de Innsbruck. 
Saldremos de la ciudad  viajando por carreteras 
panorámicas impresionantes entre montañas 
hasta KITZBÜHEL - Llegada y tiempo libre para ver 
este pueblecito pintoresco, famosa estación de 
esquí donde se puede disfrutar de la nieve durante 
gran parte del año!.  Cena incluida en el hotel. 

14 VIE. Kitzbuhel- Salzburgo- St. Wolfgang- 
Traunsee- Viena.-

DESTACAMOS HOY:  Teleférico en los Alpes. 
Salzburgo, la ciudad de Mozart. Paisaje impresio-
nante. Viena.    

Hoy conoceremos Austria más a fondo. Por la 
mañana, incluimos la subida en un teleférico que 
nos sube a las altas montañas que rodean Kitzbuhel, 
con nieve 9 meses al año, fantásticos paisajes. En 
verano los que lo deseen podrán conocer el “alpine 
flower garden”. Continuamos entre montañas a 
SALZBURGO la ciudad de Mozart, con su centro 
renacentista y barroco de gran belleza a la sombra 
de potente castillo medieval. Continuamos poste-
riormente nuestra ruta entre lagos y montañas. 
Etapa de muy gran belleza paisajística. Paramos 
en  ST. WOLFGANG, famoso lugar de peregrinación 
en Austria. Continuamos a TRAUNKIRCHEN junto al 
hermosísimo lago de TRAUNSEE, donde incluimos 
crucero por el lago divisando cuatro castillos y des-
embarcando en Gmuden. Continuación hacia VIENA, 
llegada al final de la tarde. 

15 SAB. Viena.-
DESTACAMOS HOY: Visita panorámica. Cena en la 
Plaza del Ayuntamiento.

Incluimos una visita panorámica de la ciudad con 
guía local. Podrá conocer sus majestuosas aveni-
das, sus hermosos palacios, sus grandes parques, 
su centro histórico. Tarde libre. Por la noche inclui-
mos un traslado a la plaza del Ayuntamiento, 
podrá disfrutar su iluminación y la actividad noc-
turna de las calles vecinas. Cena incluida.

16 DOM. Viena.-
Después del desayuno, fin de nuestros servicios.

(Opc. 2) Linda Europa +i
Dias 1 - 15 como en Opc. 1
16 DOM. Viena- Budapest.-
DESTACAMOS HOY:  Crucero por el Danubio. City 
tour de Budapest. Traslado nocturno. Cena incluida.  

En aproximadamente 3 horas de viaje llegamos a 
BUDAPEST, Hungría donde, a las 11.30hrs, tenemos 
una excursión incluida en barco para descubrir la 
ciudad desde el río Danubio, la histórica “Buda” en 
una orilla del río y la cosmopolita “Pest” en la 
otra.  Las vistas son inmejorables. Tras el almuerzo, 
realizaremos una visita panorámica de la conoci-
da como ¨Reina del Danubio. Tras ello, tiempo 
libre. Al final del día tendremos un traslado noctur-
no al animado barrio de Vaci Utca.  Cena inclui-
da. Regreso al hotel.

17 LUN. Budapest.-
Después del desayuno, fin de nuestros servicios. 
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EL PRECIO INCLUYE

• Servicios Generales de Europamundo: 
Recorrido en autocar con guía en español, 
seguro básico de viaje y desayuno tipo 
buffet.

• Incluye traslado de llegada
• Excursión: Versalles en París.
• Barco: Por el rio Sena en París, río Moldava 

en Praga, Lago de Traunsee en 
Traunkirchen.

• Visita Panorámica en: París, Londres, 
Ámsterdam, Berlín, Praga, Viena.

• Traslado Nocturno: Tower Bridge en 
Londres, Barrio del Soho en Londres, 
Rembrandtplein en Ámsterdam, 
Kantstrasse área en Berlín, Plaza de la 
Ciudad Vieja en Praga, Plaza del 
Ayuntamiento en Viena.

• Traslado: Barrio de Montmartre en París, 
Museo Británico, Camden en Londres.

• Entradas: Palacio de Versalles en París, 
Torre Eiffel en París, Fábrica de diamantes 
en Ámsterdam, Museo del Muro y Memorial 
del Holocausto en Berlín, Castillo de 
Praga, Espectáculo Tirolés en Innsbruck, 
Museo Swarovski en Innsbruck.

• Ferry: Calais (FR)-Dover (UK), Harwick 
(UK)-Hoek Van Holland (NL).

• Funicular: Montmartre en París, Kitzbuhel.
• 12 Almuerzos o Cenas Incluidos en: París, 

Rouen, Canal de la Mancha, Londres, 
Londres, Ámsterdam, Hamelín, Berlín, 
Praga, Praga, Innsbruck, Viena.

(Servicios adicionales Opc. 2)
• Barco: río Danubio en Budapest.
• Visita Panorámica en: Budapest.
• Traslado Nocturno: Vaci Utca en Budapest.
• 1 Almuerzo o Cena Incluido en: Budapest.

Vea los hoteles previstos para este viaje en 
la parte final del folleto y en su página web 
“Mi Viaje” .
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PRECIOS POR PERSONA

FECHAS DE SALIDA

DESDE 1760E-DÍAS 14/17

(Opc. 1) España, Francia, Suiza e Italia +i
01 MIE. Madrid.-
Bienvenidos. Traslado al hotel y tiempo libre. 
Recibirá en la tarde información para el inicio de su 
circuito, o bien, a través de los carteles informativos 
localizados en la recepción del hotel.

02 JUE. Madrid.-
DESTACAMOS HOY: Visita de Madrid. Entrada inclui-
da al estadio del Real Madrid. Paseo por el Retiro. 
Cena incluida.

Hoy incluimos una visita con guía por Madrid, 
conoceremos el activo centro de la ciudad, la bonita 
plaza mayor, sus grandes avenidas y sus fuentes. 
Incluimos la entrada al estadio de Santiago 
Bernabéu, donde juega el Real Madrid, para muchos 
el mejor club de fútbol del mundo. Incluimos tam-
bién un paseo caminando por el bellísimo parque 
del Retiro, veremos su lago, el palacio de cristal. 
Tarde libre. Al final de la tarde incluimos traslado a 
la zona de la Plaza mayor, cena incluida.   

03 VIE. Madrid- San Sebastián- Burdeos.-
DESTACAMOS HOY: Almuerzo incluido. 

Saldremos hacia tierras de Castilla y el País Vasco. 
En SAN SEBASTIÁN podremos pasear por la playa de 
la Concha  y tomar algún vino en su casco viejo, 
almuerzo incluido. Paso a Francia. BURDEOS, llega-
da al final de la tarde. Le sugerimos un paseo por el 
centro de la ciudad. 

04 SAB. Burdeos- Chambord- París.-
DESTACAMOS HOY : Almuerzo incluido. Entrada al 
Parque de Chambord.    

Tierras de vinos y coñac nos llevan a la región del 
Loira. Conocemos CHAMBORD, probablemente el 
castillo más espectacular del Valle del Loira (entra-
da incluida al parque). Almuerzo incluido. PARÍS, 
llegada a media tarde.  

05 DOM. París.-
DESTACAMOS HOY: Visita al Palacio de Versalles. 
Funicular a Montmartre. Almuerzo incluido. Tour 
panorámico. 

Entramos en contacto con la historia de Francia en 
el inmenso palacio de Versalles, con sus bellísimos 

jardines; entrada incluida. Tras ello, nos dirigimos a 
Montmartre, barrio conocido por sus pintores, sus 
artistas, sus cabarets. Incluimos la subida en funi-
cular y almuerzo. Por la tarde visita panorámica de 
la ciudad con guía local, conoceremos sus impresio-
nantes avenidas y monumentos.  Regreso al hotel. 
Opcionalmente podrá asistir al espectáculo del 
Molino Rojo.

06 LUN. París.-
DESTACAMOS HOY: Paseo en barco por el rio Sena. 
Subida al segundo piso de la Torre Eiffel.

Nos trasladamos a  la Torre Eiffel, incluimos el bille-
te de subida al segundo piso en este impresionante 
monumento metálico. Tras ello navegamos por el 
rio Sena, un pequeño crucero de aproximadamente 
una hora y cuarto. Tiempo libre posteriormente.

Nota: en ocasiones las esperas para subir a la Torre 
Eiffel son largas. La subida podrá efectuarse en un 
momento diferente (o el domingo) si se considera 
conveniente por motivos organizativos. 

07 MAR. París - Semur - Beaune - Lyon.-
DESTACAMOS HOY: Almuerzo incluido.     

Viajamos hacia el centro de Francia. La región de 
Borgoña, zona conocida por sus vinos. Pararemos en 
SEMUR EN AUXOIS, ciudad medieval rodeada de 
impresionantes murallas.  Tras ello conocemos 
BEAUNE en el centro de la región de Borgoña donde 
sus calles llenas de flores, su hospicio o su museo del 
vino pueden ser recuerdos de su viaje. Almuerzo 
incluido. LYON –Llegada a media tarde-, la capital 
de la Galia Romana a la orilla del Ródano, su centro 
histórico ha sido declarado Patrimonio de la 
Humanidad. Incluiremos subida en funicular a 
Notre Dame de Fourvière, emocionante lugar con 
impresionantes vistas sobre la ciudad. Tiempo libre.

Nota: en ocasiones, por eventos o congresos, se 
podrá brindar alojamiento en alguna ciudad próxi-
ma a Lyon (normalmente Chambery).

08 MIE. Lyon- Ginebra- Milán.-
DESTACAMOS HOY: Cena incluida.  

Tenemos una hermosa etapa. Viajamos hacia Suiza.  
GINEBRA, tiempo para pasear en esta ciudad Suiza 

INCLUIDOINCLUIDO

MA
S I

NCLUIDO           MAS INCLUIDO

Versalles

NOTA IMPORTANTE

DI
SP

ONIBILIDAD

O N L I N E

OPCIÓN 1
ID: 18762

OPCIÓN 2
ID: 18772 

DBL IND DBL IND
T.Alt $ 1830 2440 2405 3190
T. Med $ 1785 2395 2345 3130
T.Baj $ 1760 2370 2295 3080

El circuito “Lazo Europeo” está combinado con la 
Serie Clásica. En caso de tomar noches adicio-
nales al final del circuito estas noches se darán 
en hotel y a tarifa de la Serie Clásica. Cotice sus 
noches adicionales en www.europamundo.com

OPCIÓN 1

(Opc. 1)

Abr.20: 01, 08, 15, 22, 29
May.20: 06, 13, 20, 27
Jun.20: 03, 10, 17, 24
Jul.20: 01, 08, 15, 22, 29
Ago.20: 05, 12, 19, 26
Sep.20: 02, 09, 16, 23, 30
Oct.20: 07, 14, 21, 28
Nov.20: 04, 11, 18, 25
Dic.20: 02, 09, 16, 23, 30
Ene.21: 06, 13, 20, 27
Feb.21: 03, 10, 17, 24
Mar.21: 03, 10, 17, 24, 31

(Opc. 2 = Opc. 1 con las siguientes diferencias)

Oct.20: 28
Nov.20: 04, 11
Dic.20: 23, 30

Opción 1

España, Francia, Suiza e Italia+i+i   

LAZO EUROPEO+i+i Opción 2

PE
NI

NS
UL

A 
IB

ÉR
IC

A
AM

ÉR
IC

A
AS

IA
 Y

 O
CE

AN
ÍA

OR
IE

NT
E M

ED
IO

M
ÁS

 IN
CL

UI
DO

TU
RI

ST
A

AT
LÁ

NT
IC

A
M

ED
IT

ER
RÁ

NE
A

NÓ
RD

IC
A

CE
NT

RA
L

HA
ST

A 
15

 D
ÍA

S
M

ÁS
 D

E 1
5 

DÍ
AS

50



a orillas de su lago.  Tras ello continuamos ruta 
hacia las más altas cumbres de Europa: los Alpes.  
Un largo túnel bajo del Mont Blanc nos lleva a 
Italia.   MILÁN, llegada a media tarde. Con nuestro 
guía iremos a conocer su catedral y dar un paseo 
por su centro histórico. Cena incluida en restau-
rante próximo a la catedral. 

09 JUE. Milán-Venecia.-
DESTACAMOS HOY: Almuerzo incluido. Visita pano-
rámica de Venecia. Paseo en barco. 

Salimos de Milán siguiendo la rica llanura del río 
Po. VENECIA -Llegada al mediodía (sobre las 13 
hrs). Traslado en barco hacia la zona de San mar-
cos. Almuerzo incluido.  Por la tarde, incluimos una 
visita panorámica a Venecia. Opcionalmente le 
sugerimos completar su tiempo con un paseo en 
góndola.  Alojamiento en la zona de Mestre. 

10 VIE. Venecia- Florencia.-
DESTACAMOS: Visita panorámica de Florencia. 
Almuerzo.    

Entre bonitos paisajes cruzando los Apeninos lle-
gamos a FLORENCIA, vamos directamente al 
mirador de Miguel Ángel con impresionante vista 
sobre la ciudad.  Almuerzo incluido. Por la tarde 
incluimos una visita con guía local caminando en 
el centro histórico: puente Vechio, Duomo, plaza de 
la Signoria; esta ciudad es un verdadero museo al 
aire libre. Tiempo libre. 

11 SAB. Florencia- Siena- Asís- Roma.-
DESTACAMOS HOY: Almuerzo y cena incluida. Visita 
de Basílica de Asís.       

Viajamos a SIENA, donde tenemos oportunidad de 
conocer la maravillosa Plaza del Palio y su hermo-
sa catedral. Continuamos a ASIS, incluimos visita 
de la Basílica con guía local o padre francisca-
no. Almuerzo incluido. Continuación a Roma. Al 
final de la tarde incluiremos un traslado a la zona 
del Esquilino, entre las grandes basílicas y el 
Coliseo. Cena incluida.

12 DOM. Roma.-
DESTACAMOS HOY: City tour en Roma. Entrada 
incluida al Coliseo Romano. Posibilidad de presen-
ciar el Angelus o asistir a misa en San Pedro.  
Almuerzo incluido.  

Por la mañana realizamos visita panorámica de la 
ciudad durante la cual tendrá una introducción a 
“La Ciudad Eterna”.  Incluimos la entrada  al 
COLISEO Romano el principal símbolo de Roma, 
una imponente construcción que, con casi 2.000 
años de antigüedad, os hará retroceder en el tiem-
po para descubrir cómo era la antigua sociedad 
del Imperio Romano. Posteriormente vamos a 
la  Basílica de San Pedro del Vaticano, dispondrá 
de tiempo libre para presenciar el Angelus en la 
Plaza de San Pedro si se encuentra el Papa en 
Roma o para asistir a misa en el Vaticano si usted 
lo desea. Almuerzo incluido.  Tarde libre.

13 LUN. Roma.-
Día libre. Hoy le proponemos realizar excursión 
opcional a Nápoles,  Capri y Pompeya.

14 MAR. Roma.-
Después del desayuno, fin de nuestros servicios.

(Opc. 2) Lazo Europeo +i
Dias 1 - 13 como en Opc. 1
14 MAR. Roma- Pisa- Sestri- Costa Azul.-
DESTACAMOS HOY:  Pisa. Paisajes en Riviera 
Italiana.  Almuerzo incluido. 

Saldremos de Roma hacia el norte de Italia. 
En PISA, incluimos un trenecito desde el estacio-
namiento turístico para desplazarnos hasta el 
recinto monumental campo de los Milagros donde 
se encuentra la popular Torre Inclinada. Almuerzo 
incluido. Continuamos entre bellísimos paisajes 
con el Mediterráneo. SESTRI LEVANTE, breve para-
da para disfrutar de esta pequeña ciudad turística 
junto al mar. Continuamos hacia la Costa Azul 
francesa; NIZA, llegada al final de la tarde.

Nota: en algunas fechas el alojamiento podrá ser 
dado en algún punto cercano a Niza en la Costa Azul. 

15 MIE. Costa Azul- Avignon- Barcelona.-
DESTACAMOS HOY: Avignon. Almuerzo incluido. 

Disponemos de tiempo en NIZA para pasear por la 
capital de la Costa Azul y el paseo de los ingleses 
(en ocasiones este tiempo libre podrá darse el día 
anterior). Posteriormente salimos hacia AVIGNON, 
con su hermoso núcleo monumental, su puente y el 
Palacio de los Papas. Tiempo para un paseo. 
Almuerzo incluido. Por la tarde seguimos nuestra 
ruta hacia Cataluña siguiendo la Provenza.
BARCELONA. Llegada al final del día.

16 JUE. Barcelona.-
DESTACAMOS HOY: Visita de la ciudad. Traslado al 
Maremagnum y cena incluida.

Por la mañana incluimos una visita de la ciudad, 
sus ramblas, las obras de Gaudí, los recuerdos de 
las Olimpiadas. Tarde libre. Por la noche incluimos 
un traslado con cena incluida en el Maremagnum, 
vanguardista centro de ocio comercial junto al 
mar en el centro de la ciudad.  (en invierno este 
traslado podrá realizarse al mediodía).

17 VIE. Barcelona- Freixenet-Zaragoza- 
Madrid.-

DESTACAMOS HOY: Bodegas Freixenet. Almuerzo 
incluido. 

Salimos de Barcelona, conocemos las bodegas de 
Freixenet (con un paseo en tren turístico), se mez-
cla modernidad y tradición. Posteriormente, viaja-
mos a ZARAGOZA; almuerzo incluido y tiempo para 
conocer la Basílica del Pilar. Continuación a 
MADRID; llegada sobre las 20:30 h. Fin de nuestros 
servicios. 

EL PRECIO INCLUYE

• Servicios Generales de Europamundo: 
Recorrido en autocar con guía en español, 
seguro básico de viaje y desayuno tipo 
buffet.

• Incluye traslado de llegada
• Excursión: Versalles en París.
• Barco: Por el rio Sena en París, Barco en 

Venecia.
• Visita Panorámica en: Madrid, París, 

Venecia, Florencia, Asís, Roma.
• Traslado Nocturno: Plaza Mayor en 

Madrid, barrio del  Esquilino en Roma.
• Traslado: Parque del Retiro en Madrid, 

Barrio de Montmartre en París, Balcón de 
Miguel Ángel en Florencia.

• Entradas: Estadio Santiago Bernabéu en 
Madrid, Parque del Palacio de Chambord, 
Palacio de Versalles en París, Subida a 
Torre Eiffel en París, Fábrica de Cristal de 
Murano en Venecia, Basílica de San 
Francisco en Asís, Coliseo en Roma.

• Funicular: Montmartre en París, Lyon.
• 11 Almuerzos o Cenas Incluidos en: 

Madrid, San Sebastián, Chambord, París, 
Beaune, Milán, Venecia, Florencia, Asís, 
Roma, Roma.

• 
• (Servicios adicionales Opc. 2)
• Visita Panorámica en: Barcelona.
• Traslado Nocturno: Maremágnum en 

Barcelona.
• Entradas: Bodegas de Freixenet en 

Cataluña.
• Paseo en Tren: Al Recinto monumental de 

Pisa, Recinto Bodegas Freixenet.
• 4 Almuerzos o Cenas Incluidos en: Pisa, 

Avignon, Barcelona, Zaragoza.

Vea los hoteles previstos para este viaje en 
la parte final del folleto y en su página web 
“Mi Viaje” .
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PRECIOS POR PERSONA

FECHAS DE SALIDA
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europamundovacaciones

EL PRECIO INCLUYE

01 LUN. Praga.-
DESTACAMOS HOY: Traslado a la plaza de la ciudad 
vieja, cena incluida.   
Bienvenidos a PRAGA! A su llegada al aeropuerto le 
estaremos esperando para darle el traslado a su hotel.  
En los carteles informativos encontrará la información 
necesaria para encontrarse con su guía en el hotel. 
Al final de la tarde incluiremos un traslado a la zona 
de la plaza de la Ciudad Vieja llena de vida y actividad 
turística, una zona fantástica para introducirnos en 
Praga. Cena incluida. 

02 MAR. Praga.-
DESTACAMOS HOY: City tour en Praga. Entrada al cas-
tillo. Paseo en barco por el río. Almuerzo incluido. 
Hoy conocemos esta capital, joya barroca en Europa. 
Efectuamos un city tour con guía local que nos hablara 
de la ciudad y nos mostrara sus monumentos princi-
pales; durante la visita entraremos en el Castillo de 
Praga (entrada incluida). Tras ello incluimos un mara-
villoso paseo en barco por el río Moldava. Almuerzo 
incluido. Tarde libre. 

03 MIE. Praga- Lauf- Wurzburg- Frankfurt.-
DESTACAMOS HOY: Cena incluida. 
Saldremos hacia Alemania. En la región de Baviera 
conocemos LAUF AN DER PEGNITZ, una pintoresca 
pequeña población en donde destaca su activa plaza 
del Mercado y su castillo. Tras ello continuamos a 
WURZBURG, Tiempo para almorzar y conocer esta ciu-
dad de Baviera a orillas del Meno, antigua sede episco-
pal y hoy ciudad universitaria con mucha animación. 
Continuamos a FRANKFURT, capital financiera de 
Alemania. Cena incluida.   

04 JUE. Frankfurt- Crucero por el Rhin- Colonia- 
Ámsterdam.-

DESTACAMOS HOY: Incluido crucero por el Rhin. 
Almuerzo incluido.    
Hoy incluimos un pequeño CRUCERO POR EL RHIN, 
entre los pueblos de RUDESHEIM  y ST. GOAR; sin 
duda el sector más pintoresco del Rhin. Tras ello 
viajamos a COLONIA, ciudad donde destaca su 
inmensa catedral gótica. Almuerzo incluido. 
Continuación hacia Holanda. ÁMSTERDAM –Llegada 
al final de la tarde-.   

05 VIE. Ámsterdam- Zaanse Schans- Volendam- 
Marken - Ámsterdam.-

DESTACAMOS HOY: Pintoresco pueblo típico de 
Volendam.  Barco en el I Jsselmer. Visita de 
Ámsterdam.  Cena incluida. 
Hoy visitamos puntos muy pintorescos, la Holanda de 
nuestros sueños. Zaanse Schans, con sus casitas, sus 
canales y sus molinos. VOLENDAM, muy pintoresco 
pueblecito que vivía de la pesca. Desde Volendam, en 
una corta travesía en barco, nos dirigimos a MARKEN, 
una isla que quedó unida al continente por un dique 
fijo, sus viviendas se construyeron sobre palafitos. Por 
la tarde incluimos una visita panorámica 
de  ÁMSTERDAM conociendo sus estrechos canales,  
sus edificios oficiales y parques, también observare-
mos la técnica de talla de diamantes. Al final del día 
daremos un traslado a Renbrandtplein, zona con 
mucha vida. Cena incluida.

06 SAB. Ámsterdam- Bruselas- Brujas- París.-
DESTACAMOS HOY: Almuerzo incluido.  
Saldremos hacia BRUSELAS, tendremos Tiempo en la 
Grand Place y una parada para fotografiar el Atomium. 
Posteriormente en BRUJAS, la maravillosa ciudad 
flamenca, almuerzo incluido. Continuación a Francia. 
PARÍS, llegada al final del día. 

07 DOM. París.-
DESTACAMOS HOY: Visita al Palacio de Versalles. 
Funicular a Montmartre. Almuerzo incluido. Tour 
panorámico. 
Entramos en contacto con la historia de Francia en el 
inmenso palacio de Versalles, con sus bellísimos jardi-
nes; entrada incluida. Tras ello, nos dirigimos a 
Montmartre, barrio conocido por sus pintores, sus 
artistas, sus cabarets. Incluimos la subida en funicular 
y almuerzo. Por la tarde visita panorámica de la ciudad 
con guía local, conoceremos sus impresionantes aveni-
das y monumentos.  Regreso al hotel. Opcionalmente 
podrá Asistir al espectáculo del Molino Rojo.

08 LUN. París. -
DESTACAMOS HOY: Paseo en barco por el río Sena. 
Subida al segundo piso de la Torre Eiffel.
Nos trasladamos a la Torre Eiffel, incluimos el billete 
de subida al segundo piso en este impresionante 
monumento metálico. Tras ello navegamos por el río 

Sena, un pequeño crucero de aproximadamente una 
hora y cuarto. Tiempo libre posteriormente.
Nota: en ocasiones las esperas para subir a la Torre 
Eiffel son largas. La subida podrá efectuarse en un 
momento diferente (o el domingo) si se considera con-
veniente por motivos organizativos. 

09 MAR. París - Senur - Beaune - Lyon.-
DESTACAMOS HOY: Almuerzo incluido.     
Viajamos hacia el centro de Francia. La región de 
Borgoña, zona conocida por sus vinos. Pararemos en 
SENUR EN AUXOIS, ciudad medieval rodeada de 
impresionantes murallas.  Tras ello conocemos 
BEAUNE en el centro de la región de Borgoña donde 
sus calles llenas de flores, su hospicio o su museo del 
vino pueden ser recuerdos de su viaje. Almuerzo 
incluido. LYON –Llegada a media tarde-, la capital de 
la Galia Romana a la orilla del Ródano, su centro his-
tórico ha sido declarado Patrimonio de la Humanidad. 
Incluiremos subida en funicular a Notre Dame de 
Fourvière, emocionante lugar con impresionantes vis-
tas sobre la ciudad. Tiempo libre.
Nota: en ocasiones, por eventos o congresos, se podrá 
brindar alojamiento en alguna ciudad próxima a Lyon 
(normalmente Chambery).

10 MIE. Lyon- Ginebra- Milán.-
DESTACAMOS HOY: Cena incluida.  
Tenemos una hermosa etapa. Viajamos hacia Suiza.  
GINEBRA, Tiempo para pasear en esta ciudad Suiza a 
orillas de su lago.  Tras ello  continuamos ruta hacia las 
más altas cumbres de Europa: los Alpes.  Un largo túnel 
bajo del Mont  Blanc nos lleva a Italia.   MILÁN, llegada 
a media tarde. Con nuestro guía iremos a conocer su 
catedral y dar un paseo por su centro histórico. Cena 
incluida en restaurante próximo a la catedral. 

11 JUE. Milán-Venecia.-
DESTACAMOS HOY: Almuerzo incluido. Visita panorá-
mica de Venecia. Paseo en barco. 
Salimos de Milán  siguiendo la rica llanura del río Po. 
VENECIA -Llegada al mediodía (sobre las 13 hrs). 
Traslado en barco hacia la zona de San marcos. 
Almuerzo incluido.  Por la tarde, incluimos una visita 
panorámica a Venecia. Opcionalmente le sugerimos 
completar su Tiempo con un paseo en góndola.  
Alojamiento en la zona de Mestre. 

12 VIE. Venecia- Florencia.-
DESTACAMOS HOY: Visita panorámica de Florencia. 
Almuerzo.    
Entre bonitos paisajes cruzando los Apeninos llegamos  
a FLORENCIA, vamos directamente al mirador de 
Miguel Ángel con impresionante vista sobre la ciudad.  
Almuerzo incluido. Por la tarde incluimos una visita 
con guía local caminando en el centro histórico: puen-
te Vechio, Duomo, plaza de la Signoria; esta ciudad es 
un verdadero museo al aire libre. Tiempo libre. 

13 SAB. Florencia- Siena- Asís- Roma.-
DESTACAMOS HOY: Almuerzo y cena incluida. Visita de 
Basílica de Asís.       

Viajamos a SIENA, donde tenemos oportunidad de 
conocer la maravillosa Plaza del Palio y su hermosa 
catedral. Continuamos a ASÍS,  incluimos visita de la 
Basílica con guía local o padre franciscano. Almuerzo 
incluido. Continuación a Roma. Al final de la tarde 
incluiremos un traslado a la zona del Esquilino, entre 
las grandes basílicas y el Coliseo. Cena incluida.

14 DOM. Roma.-
DESTACAMOS HOY: City tour en Roma. Entrada incluida 
al Coliseo Romano. Posibilidad de presenciar el Ángelus 
o Asistir a misa en San Pedro.  Almuerzo incluido.  
Por la mañana realizamos visita panorámica de la 
ciudad durante la cual tendrá una introducción a “La 
Ciudad Eterna”.  Incluimos la entrada  al COLISEO 
Romano el principal símbolo de Roma, una imponente 
construcción que, con casi 2.000 años de antigüedad, 
os hará retroceder en el Tiempo para descubrir cómo 
era la antigua sociedad del Imperio Romano. 
Posteriormente vamos a la Basílica de San Pedro del 
Vaticano, dispondrá de Tiempo libre para presenciar el 
Ángelus en la Plaza de San Pedro si se encuentra el 
Papa en Roma o para Asistir a misa en el Vaticano si 
usted lo desea. Almuerzo incluido.  Tarde libre.

15 LUN. Roma.-
Día libre. Hoy le proponemos realizar excursión opcio-
nal a Nápoles, Capri y Pompeya.

16 MAR. Roma.-
Después del desayuno, fin de nuestros servicios. 

Centro Europa con Italia+i+i   

• Servicios Generales de Europamundo: 
Recorrido en autocar con guía en espa-
ñol, seguro básico de viaje y desayuno 
tipo buffet.

• Incluye traslado de llegada 
• Excursión: Versalles en París.
• Barco: Paseo por el río Moldava en 

Praga, Crucero por el Rhin, Volendam a 
Marken , Por el río Sena en París, 
Tronchetto / Plaza de San Marcos / 
Tronchetto en Venecia.

• Visita Panorámica en: Praga, 
Ámsterdam, París, Venecia, Florencia, 
Asís, Roma.

• Traslado Nocturno: Centro histórico de 
Praga, Renbrandtplein área , barrio 
del  Esquilino en Roma.

• Traslado: Barrio de Montmartre en París, 
Balcón de Miguel Angel en Florencia.

• Entradas: Castillo de Praga, Fábrica - 
Museo de Diamantes en Ámsterdam, 
Palacio de Versalles en París, Subida a 
Torre Eiffel en París, Fabrica de Cristal 
de Murano en Venecia, Basílica de San 
Francisco en Asís, Coliseo en Roma.

• Funicular: Montmartre en París, Lyon.
• 14 Almuerzos o Cenas Incluidos en: 

Praga, Praga, Frankfurt, Colonia, 
Amsterdam, Brujas, Paris, Beaune, Milan, 
Venecia, Florencia, Asis, Roma, Roma.

ID: 18747 DBL INDIV

T.Alt $ 2110 2810

T. Med $ 2040 2740

T.Baja $ 1995 2695

Vea los hoteles previstos para este viaje en 
la parte final del folleto y en su página web 
“Mi Viaje” .

Abr.20: 06, 13, 20, 27
May.20: 04, 11, 18, 25
Jun.20: 01, 08, 15, 22, 29
Jul.20: 06, 13, 20, 27
Ago.20: 03, 10, 17, 24, 31
Sep.20: 07, 14, 21, 28
Oct.20: 05, 12, 19, 26
Nov.20: 02, 09, 16, 23, 30
Dic.20: 07, 14, 21, 28
Ene.21: 04, 11, 18, 25
Feb.21: 01, 08, 15, 22
Mar.21: 01, 08, 15, 22, 29
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EL PRECIO INCLUYE

www.facebook.com/ 
europamundovacaciones

HOTELES PREVISTOS

PRECIOS POR PERSONA

DESDE 455E-DÍAS 5/7
FECHAS DE SALIDA

• Servicios Generales de Europamundo: 
Recorrido en autocar con guía en espa-
ñol, seguro básico de viaje y desayuno 
tipo buffet.

• Incluye traslado de llegada
• Barco: Paseo por el río Moldava en 

Praga.
• Visita Panorámica en: Berlín, Praga.
• Traslado Nocturno: Kantstrasse área en 

Berlín, Centro histórico de Praga.
• Entradas: Museo del Muro y Memorial 

del Holocausto en Berlín, Castillo de 
Praga.

• 3 Almuerzos o Cenas Incluidos en: Berlín, 
Praga, Praga.

(Servicios adicionales Opc. 2)
• Visita Panorámica en: Viena.
• Traslado Nocturno: Plaza del 

Ayuntamiento en Viena.
• 1 Almuerzo o Cena Incluido en: Viena.

EL PRECIO INCLUYE

OPCIÓN 1
ID:  18744

OPCIÓN 2
ID:  18745

DBL IND DBL IND

T.Alt $ 480 695 760 1085

T. Med $ 475 690 725 1050

T.Baja $ 455 670 695 1020

Vea los hoteles previstos para este viaje en 
la parte final del folleto y en su página web 
“Mi Viaje”.

Dresde - Alemania 
fotografía: SOFIS DI

SP
ONIBILIDAD

O N L I N E

Berlín

Dresde

Praga
Bratislava

Viena

2

2

2

INCLUIDOINCLUIDO

MA
S I

NCLUIDO           MAS INCLUIDO

Abr.20: 04, 11, 18, 25
May.20: 02, 09, 16, 23, 30
Jun.20: 06, 13, 20, 27
Jul.20: 04, 11, 18, 25
Ago.20: 01, 08, 15, 22, 29
Sep.20: 05, 12, 19, 26
Oct.20: 03, 10, 17, 24, 31
Nov.20: 07, 14, 21, 28
Dic.20: 05, 12, 19, 26
Ene.21: 02, 09, 16, 23, 30
Feb.21: 06, 13, 20, 27
Mar.21: 06, 13, 20, 27

Opción 1: Berlin y Praga
01 SAB. Berlín.-
Bienvenidos. Traslado al hotel y tiempo libre. 
Recibirá en la tarde información para el inicio de su 
circuito, o bien, a través de los carteles informati-
vos localizados en la recepción del hotel.

02 DOM. Berlín.-
DESTACAMOS HOY:   City tour de Berlín. Visitamos el 
memorial del holocausto y el museo del muro de 
Berlín. Cena incluida.    
Efectuamos visita con guía local de Berlín  por la 
increíble capital de Alemania, conoceremos el cen-
tro histórico, la isla de los museos, el Reichstag, la 
Puerta de Brandemburgo, sus arterias comerciales y 
sus parques. Tras la visita pararemos en el memo-
rial del Holocausto, impresionante. También hare-
mos una parada en el museo del Muro de Berlín; 
aquí podremos entender la difícil historia de esta 
ciudad en el siglo XX. Tarde libre. Al final de la tarde 
traslado a la activa zona de Kantstrasse, donde se 
encuentran numerosos restaurantes, cena incluida.   

03 LUN. Berlín- Dresde- Praga.-
DESTACAMOS HOY:  cena incluida.   
Viajamos entre bosques hacia DRESDE, ciudad que 
gracias a su excepcional patrimonio arquitectónico 
y artístico se ha convertido en uno de los centros 
turísticos principales de Alemania. Tiempo para 
almorzar y conocer sus palacios. Posteriormente 
pasamos a la república Checa. PRAGA –Llegada, Al 
llegar incluiremos un traslado a la zona de la plaza 
de la ciudad vieja.  Lleno de vida y actividad turís-
tica, una zona fantástica para introducirnos en 
Praga. Cena incluida. 

04 MAR. Praga.-
DESTACAMOS HOY: City tour en Praga. Entrada al 
castillo. Paseo en barco por el rio. Almuerzo incluido. 
Hoy conocemos esta capital, joya barroca en 
Europa. Efectuamos un city tour con guía local que 
nos hablara de la ciudad y nos mostrara sus monu-
mentos principales; durante la visita entraremos en 
el Castillo de Praga (entrada incluida). Tras ello 
incluimos un maravilloso paseo en barco por el rio 
Moldava. Almuerzo incluido. Tarde libre. 

05 MIE. Praga.-
Después del desayuno, fin de nuestros servicios.

Opcion 2: Berlin, Praga y Viena
Dias del 01 al 04 como en la opción 1
05 MIE. Praga-Bratislava-Viena.-
Saldremos temprano de Praga. Viajamos a 
BRATISLAVA, la capital de Eslovaquia, ciudad junto 
al Danubio con un atractivo nucleo historico. 
Tiempo para pasear y almorzar. Tras la hora del 
almuerzo continuamos ruta a VIENA .- Llegada y 
tiempo libre.
Nota: en ocasiones se la visita de Viena se efectúa a 
la llegada en lugar del jueves.

06 JUE. Viena.-
DESTACAMOS HOY: Visita panorámica. Cena en la 
Plaza del Ayuntamiento.
Incluimos una visita panorámica de la ciudad con 
guía local. Podrá conocer sus majestuosas aveni-
das, sus hermosos palacios, sus grandes parques, su 
centro histórico. Tarde libre. Por la noche incluimos 
un traslado a la plaza del Ayuntamiento, podrá 
disfrutar su iluminación y la actividad nocturna de 
las calles vecinas. Cena incluida.

07 VIE. Viena.-
Después del desayuno, fin de nuestros servicios. 

Berlín y Praga +i+i   
Berlín,  Praga y Viena +i+i  

Opción 1

Opción 2

Viena

OPCIÓN 2
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DESDE 640E-DÍAS 6/8

HOTELES PREVISTOS

PRECIOS POR PERSONA

FECHAS DE SALIDA

www.facebook.com/ 
europamundovacaciones

• Servicios Generales de Europamundo: 
Recorrido en autocar con guía en espa-
ñol, seguro básico de viaje y desayuno 
tipo buffet.

• Incluye traslado de llegada
• Barco: Paseo por el río Moldava en 

Praga, Crucero por el Rhin, Volendam a 
Marken .

• Visita Panorámica en: Praga, 
Ámsterdam.

• Traslado Nocturno: Centro histórico de 
Praga, Rembrandplein área .

• Entradas: Castillo de Praga, Fábrica - 
Museo de Diamantes en Ámsterdam.

• 5 Almuerzos o Cenas Incluidos en: Praga, 
Praga, Frankfurt, Colonia, Ámsterdam.

• 
• (Servicios adicionales Opc. 2)
• Visita Panorámica en: Berlín.
• Traslado Nocturno: Kantstrasse área en 

Berlín.
• Entradas: Museo del Muro y Memorial del 

Holocausto en Berlín.
• 2 Almuerzos o Cenas Incluidos en: 

Hamelin, Berlín.

EL PRECIO INCLUYE

Ámsterdam
Berlin

Frankfurt

Lauf Wurzburg

Praga

Hamelin

2

2
2

1

OPCIÓN 1
ID:  18790

OPCIÓN 2
ID:  18791

DBL IND DBL IND
T.Alt $ 685 955 950 1290
T. Med $ 655 925 915 1255
T.Baja $ 640 910 895 1235

Vea los hoteles previstos para este viaje en 
la parte final del folleto y en su página web 
“Mi Viaje”.

INCLUIDOINCLUIDO

MA
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NCLUIDO           MAS INCLUIDO
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O N L I N E

Opción 1: Praga Y Amsterdam
01 LUN. Praga.-
DESTACAMOS HOY: Traslado a la plaza de la ciudad 
vieja, cena incluida.   

Bienvenidos a PRAGA! A su llegada al aeropuerto le 
estaremos esperando para darle el traslado a su 
hotel.  En los carteles informativos encontrará la 
información necesaria para encontrarse con su guía 
en el hotel. 
Al final de la tarde incluiremos un traslado a la zona 
de la plaza de la Ciudad Vieja llena de vida y activi-
dad turística, una zona fantástica para introducir-
nos en Praga. Cena incluida. 

02 MAR. Praga.-
DESTACAMOS HOY: City tour en Praga. Entrada al 
castillo. Paseo en barco por el rio. Almuerzo incluido. 

Hoy conocemos esta capital, joya barroca en 
Europa. Efectuamos un city tour con guía local que 
nos hablara de la ciudad y nos mostrara sus monu-
mentos principales; durante la visita entraremos en 
el Castillo de Praga (entrada incluida). Tras ello 
incluimos un maravilloso paseo en barco por el rio 
Moldava. Almuerzo incluido. Tarde libre. 

03 MIE. Praga- Lauf- Wurzburg- Frankfurt.-
DESTACAMOS HOY: Cena incluida. 

Saldremos hacia Alemania. En la región de Baviera 
conocemos LAUF AN DER PEGNITZ, una pintoresca 
pequeña población en donde destaca su activa 
plaza del Mercado y su castillo. Tras ello continua-
mos a WURZBURG, tiempo para almorzar y conocer 
esta ciudad de Baviera a orillas del Meno, antigua 
sede episcopal y hoy ciudad universitaria con 
mucha animación. 
Continuamos a FRANKFURT, capital financiera de 
Alemania. Cena incluida.   

04 JUE. Frankfurt- Crucero por el Rhin- Colonia- 
Ámsterdam.-

DESTACAMOS HOY: Incluido crucero por el Rhin. 
Almuerzo incluido.    

Hoy incluimos un pequeño CRUCERO POR EL RHIN, 
entre los pueblos de RUDESHEIM  y ST. GOAR; sin duda 
el sector más pintoresco del Rhin. Tras ello viajamos a 
COLONIA, ciudad donde destaca su inmensa catedral 
gótica. Almuerzo incluido. Continuación hacia 
Holanda. ÁMSTERDAM –Llegada al final de la tarde-.

05 VIE. Ámsterdam- Zaanse Schans- Volendam- 
Marken - Ámsterdam.-

DESTACAMOS HOY: Pintoresco pueblo típico de 
Volendam.  Barco en el I Jsselmer. Visita de 
Ámsterdam.  Cena incluida. 

Hoy visitamos puntos muy pintorescos, la Holanda de 
nuestros sueños. Zaanse Schans, con sus casitas, sus 
canales y sus molinos. VOLENDAM, muy pintoresco 
pueblecito que vivía de la pesca. Desde Volendam, en 
una corta travesía en barco, nos dirigimos a 
MARKEN, una isla que quedó unida al continente por 
un dique fijo, sus viviendas se construyeron sobre 
palafitos. Por la tarde incluimos una visita panorá-
mica de  ÁMSTERDAM conociendo sus estrechos 
canales,  sus edificios oficiales y parques, también 
observaremos la técnica de talla de diamantes. Al 
final del día daremos un traslado a Rembrandplain, 
zona con mucha vida. Cena incluida.

06 SAB. Ámsterdam.-
Después del desayuno, fin de nuestros servicios.

Opcion 2: Praga, Amsterdam y Berlin
Dias 01 al 05 como opción anterior
06 SAB. Ámsterdam- Hamelin-Marienborn- 

Berlín.-
DESTACAMOS HOY:   Conocemos el pueblo del cuen-
to del flautista. Almuerzo incluido.

Saldremos de Ámsterdam hacia Alemania. Paramos 
en HAMELIN, pintoresco pueblo alemán, en muchos 
comercios y calles nos recuerdan el cuento del flau-
tista de Hamelin de los hermanos Grimm. Almuerzo 
incluido. Continuamos hacia MARIENBORN, en la 
antigua frontera que separaba Alemania del este de 
la occidental hasta 1990 veremos el museo que nos 
lo recuerda. Llegada a BERLÍN al final de la tarde- .

07 DOM. Berlín.-
DESTACAMOS HOY:   City tour de Berlín. Visitamos el 
memorial del holocausto y el museo del muro de 
Berlín. Cena incluida.    

Efectuamos visita con guía local de Berlín  por la 
increíble capital de Alemania, conoceremos el cen-
tro histórico, la isla de los museos, el Reichstag, la 
Puerta de Brandemburgo, sus arterias comerciales y 
sus parques. Tras la visita pararemos en el memorial 
del Holocausto, impresionante. También haremos 
una parada en el museo del Muro de Berlín; aquí 
podremos entender la difícil historia de esta ciudad 
en el siglo XX. Tarde libre. Al final de la tarde traslado 
a la activa zona de Kantstrasse, donde se encuen-
tran numerosos restaurantes, cena incluida.   

08 LUN. Berlín.-
Después del desayuno, fin de nuestros servicios. 

Praga y Ámsterdam +i  
Praga, Ámsterdam y Berlín +i

Opción 1

Opción 2

FRANKFURT

Abr.20: 06, 13, 20, 27
May.20: 04, 11, 18, 25
Jun.20: 01, 08, 15, 22, 29
Jul.20: 06, 13, 20, 27
Ago.20: 03, 10, 17, 24, 31
Sep.20: 07, 14, 21, 28
Oct.20: 05, 12, 19, 26
Nov.20: 02, 09, 16, 23, 30
Dic.20: 07, 14, 21, 28
Ene.21: 04, 11, 18, 25
Feb.21: 01, 08, 15, 22
Mar.21: 01, 08, 15, 22, 29

VOLENDAM
fotografía: EUROPAMUNDO
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Península Ibérica
PÁGINA 

FOLLETO
VIAJES N° DE DÍAS

PRECIO DESDE
EURO

56 Barcelona, Madrid y Lisboa Slow 12 995EUR
57 Madrid, Oporto, Lisboa Slow 7 640EUR
57 Madrid, Oporto, Lisboa fin Madrid Slow (Novedad) 6 820EUR
58 Levante, Andalucia y Madrid Slow 13 1185EUR
59 Andalucía 4 440EUR
60 Portugal y Galicia 5 545EUR
60 Portugal, Galicia y Norte de España 7 730EUR
61 Todo Portugal 8 765EUR

62 - 63 Tierras Ibericas 14 1495EUR
62 - 63 Tour Iberico 10 1095EUR
62 - 63 Cataluña, Levante y Andalucia 8 860EUR

64 Andalucía y Portugal 6 665EUR
65 Cornisa Cantabrica 5 545EUR
65 Tres Mares 8 930EUR
65 Oporto y Galicia 3 360EUR
66 Portugal 3 310EUR
66 Fado Portugués 5 575EUR
67 Vision Portuguesa 7 700EUR
68 Costa de Levante y Andalucia 6 650EUR
68 Costa de Levante, Andalucía y Portugal 8 870EUR
69 Gran Tour de España y Portugal 15 1610EUR

70 - 71 Andalucía, Portugal y Galicia 8 895EUR
70 - 71 Ronda Iberica 10 1085EUR
70 - 71 Peninsula Iberica 13 1465EUR

72 Portugal Norte y Sur 7 755EUR
72 Portugal Norte y Sur Fin Lisboa 7 670EUR
73 Barcelona, Madrid, Lisboa 8 725EUR
73 Barcelona y Madrid 6 510EUR
74 Portugal Algarve y tierras del Tajo 6 595EUR
74 Portugal Algarve, Tierras del Tajo (fin Oporto) 7 635EUR
75 Pirineos, Lourdes, Andorra y Barcelona 6 695EUR
75 España y Sur de Francia 11 1230EUR

76 - 77 Todo Portugal y Galicia 8 785EUR
76 - 77 Todo Portugal y norte de España 10 970EUR
78 - 79 España de Norte a Sur 11 1210EUR
78 - 79 Cornisa Cantabrica y Barcelona 6 675EUR
78 - 79 Asturias y Cantabria 3 295EUR
80 - 81 Andalucía, Marruecos y Portugal 13 1590EUR
80 - 81 Gran Tour Marruecos, Peninsula Iberica 17 2000EUR
80 - 81 Marruecos, España y Portugal 15 1825EUR

82 Marruecos, Tanger, Tanger 8 865EUR
83 De Madrid a Marrakech 5 580EUR
83 Atlas, Sahara 7 715EUR

PENINSULA IBÉRICA
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ASIA Y OCEANÍA

ORIENTE M
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M
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TURISTA
ATLÁNTICA
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NÓRDICA
CENTRAL

HASTA 15 DÍAS
M
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DESDE 995E-DÍAS 12

EL PRECIO INCLUYE

HOTELES PREVISTOS

PRECIOS POR PERSONA

FECHAS DE SALIDA

• Servicios Generales de Europamundo: 
Recorrido en autocar con guía en español, 
seguro básico de viaje, desayuno tipo buffet 
y maletero, (1 maleta por persona) en los 
hoteles con este servicio.

• Incluye traslado de llegada 
• Excursión: Toledo en Madrid.
• Visita Panorámica en: Barcelona, Madrid, 

Lisboa.
• Traslado Nocturno: Maremagnum en 

Barcelona, Plaza Mayor en Madrid, Plaza de 
los Restauradores en Lisboa.

• Entradas: Capilla de los Huesos en Évora.

DI
SP

ONIBILIDAD

O N L I N E

www.facebook.com/ 
europamundovacaciones

ID:  18106  DBL INDIV

T.Alt $ 1105 1740

T. Med $ 1040 1675

T.Baj $ 995 1630

Barcelona

Madrid

Lisboa
Cáceres

Évora

5

3

3

Valencia

Peñíscola

Barcelona, Madrid y Lisboa 

Vea los hoteles previstos para este viaje 
en la parte final del folleto y en su página 
web “Mi Viaje”.

Oporto - Puente Don Luis I
Fotografía: Elda Rodriguez

01 MIE. Barcelona.-
Bienvenidos. Traslado al hotel y tiempo libre. 
Recibirá en la tarde información para el inicio de 
su circuito, o bien, a través de los carteles infor-
mativos localizados en la recepción del hotel.

02 JUE. Barcelona.-
Por la mañana incluimos una visita de la ciu-
dad, sus ramblas, las obras de Gaudí, los recuer-
dos de las Olimpiadas. Tarde libre. Por la noche 
incluimos un traslado a Maremagnum, van-
guardista centro  de ocio comercial junto al mar 
en el  centro  de la ciudad (en invierno este tras-
lado podrá  realizarse al mediodía).

03 VIE. Barcelona.-
Día libre para seguir conociendo la ciudad. 

04 SAB. Barcelona- Peñíscola- Valencia- 
Madrid.-

Viajamos hacia el sur siguiendo el Mediterráneo. 
Una parada en PEÑISCOLA, pequeña ciudad 
medieval amurallada rodeada por el mar. 
Tiempo para un paseo. Seguimos a VALENCIA, 
pararemos para almorzar y pasear  en la tercera 
ciudad española. Sobre las 16:30 h salimos y tras 
pasar por la vanguardista Ciudad de las Artes y 
las Ciencias de Valencia donde podremos sacar 
alguna foto, seguiremos regreso a MADRID. 
Llegada  prevista sobre las 20:30 / 21.00hrs. A 
continuación incluimos un traslado a la Plaza 
Mayor, podemos aprovechar para tomar unos 
vinos en algún mesón. 

Nota:  Si el número de viajeros de Valencia a 
Madrid es muy limitado, el viaje podrá efectuarse 
en tren de alta velocidad. 

05 DOM. Madrid.-
Por la mañana incluimos una visita panorámica 
de la ciudad, donde conoceremos los puntos 
monumentales más representativos como el 
Palacio Real, Fuente de Cibeles o Paseo del 
Prado con sus museos. Tarde libre.

06 LUN. Madrid.-
Día libre. Podrán disfrutar del encanto de esta 

ciudad. Tiempo libre para pasear y descubrir 
lugares para recordar.

07 MAR. Madrid.-
Día libre para seguir conociendo la ciudad. 

08 MIE. Madrid- Toledo-Madrid.-
Incluimos una excursión a la histórica ciudad de 
TOLEDO, protegida por el río Tajo. Sus calles 
medievales nos hablan de historias de cristianos, 
judíos y musulmanes. Tarde libre en MADRID. 
Esta noche, si lo desea, le proponemos opcional-
mente un espectáculo flamenco.

09 JUE. Madrid- Cáceres- Évora- Lisboa.-
Salimos de Madrid, viajamos hacia Extremadura. 
En CÁCERES podrá almorzar y pasear por su 
centro histórico, uno de los conjuntos urbanos 
medievales y del renacimiento mejor conserva-
dos del mundo. Ya en Portugal pararemos en 
ÉVORA ciudad declarada Patrimonio de la 
Humanidad con sus calles blancas, sus palacios 
renacentistas y su catedral, incluiremos la 
entrada a la impresionante Capilla de los 
Huesos, construida con 5000 esqueletos!. 
LISBOA, llegada al final de la tarde.

10 VIE. Lisboa.-
Por la mañana efectuamos visita panorámica 
de la ciudad durante la cual nos acercaremos al 
barrio de Belem desde donde salían los grandes 
navegantes portugueses que cruzaron los océa-
nos en el siglo XV. Tarde libre; puede realizar, si lo 
desea, excursión opcional a los pueblos de Sintra, 
Cascais y Estoril. 

Por la noche incluimos un traslado a la Plaza de 
los Restauradores llena de ambiente con sus 
bares y cafés desde donde, si usted quiere, puede 
tomar el Elevador Da Gloria  (no incluido) que 
conduce al barrio alto y su mirador. 

11 SAB. Lisboa.-
Día libre para seguir conociendo la ciudad. 

12 DOM. Lisboa.-
Después del desayuno, fin de nuestros servicios. 

Abr.20  : 01, 08, 15, 22, 29
May.20  :  06, 13, 20, 27
Jun.20  :  03, 10, 17, 24
Jul.20  :  01, 08, 15, 22, 29
Ago.20  :  05, 12, 19, 26
Sep.20  :  02, 09, 16, 23, 30
Oct.20  :  07, 14, 21, 28
Nov.20  :  04, 11, 18, 25
Dic.20  :  02, 09, 16, 23, 30
Ene.21  :  06, 13, 20, 27
Feb.21  :  03, 10, 17, 24
Mar.21  :  03, 10, 17, 24, 31
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Madrid, Oporto, Lisboa fin Madrid 
Madrid, Oporto, Lisboa  

DI
SP

ONIBILIDAD

O N L I N E

(Opc. 1) Madrid, Oporto, Lisboa Slow
01 MIE. Madrid.-
Llegada a Europa. Bienvenidos a España. 
MADRID. Traslado al hotel. Por la tarde tendre-
mos una  visita panorámica durante la cual 
conoceremos los puntos monumentales más 
atractivos. Por la noche incluimos un traslado 
paseo a la Plaza Mayor, donde podemos apro-
vechar para tomar unos vinos en algún mesón.

02 JUE. Madrid- Toledo-Madrid.-
Incluimos una excursión a la histórica ciudad 
de TOLEDO, protegida por el río Tajo. Sus calles 
medievales nos hablan de historias de cristia-
nos, judíos y musulmanes. Tarde libre en 
MADRID. Esta noche, si lo desea, le proponemos 
opcionalmente un espectáculo flamenco.

03 VIE. Madrid.-
Día libre. Podrán disfrutar del encanto de esta 
ciudad. Tiempo libre para pasear y descubrir 
lugares para recordar.

04 SAB. Madrid- Ciudad Rodrigo- Oporto.-
Salida temprano de Madrid hacia Castilla. 
Efectuamos una breve parada en el Mirador de 
los 4 postes con su vista sobre las magníficas 
murallas de ÁVILA. Casi en la frontera con 
Portugal paramos en CIUDAD RODRIGO, un 
paseo para conocer su catedral, muralla y calles 
medievales. Continuamos hacia Portugal. 
OPORTO, llegada y alojamiento. Visita panorá-
mica de esta ciudad, la segunda en población 
de Portugal conocida por sus vinos. Al final de la 
visita conocemos una bodega centenaria. 
Tiempo libre. 
Nota: Si el número de pasajeros entre Madrid y 
Oporto es muy reducido podrá realizarse este 
tramo en avión, anulándose en este caso la 
parada en Ciudad Rodrigo.

05 DOM. Oporto- Coimbra- Batalha- Nazaré- 
Óbidos- Lisboa.-

Viajamos hacia el sur. Tiempo en COIMBRA, la 
tercera ciudad de Portugal, con antigua 

Universidad y calles empinadas llenas de 
encanto. Tras ello paramos junto al Monasterio 
de Batalha, impresionante edificio medieval 
donde están enterrados reyes. Tiempo para 
almorzar y pasear en NAZARÉ, ciudad pesquera 
y balnearia. Incluimos el “elevador” que nos 
sube a la ciudad antigua con vistas impresio-
nantes del Océano. Ya en ruta a Lisboa paramos 
en ÓBIDOS, uno de los pueblos más bonitos de 
Portugal, con sus calles blancas llenas de flores. 
LISBOA, llegada al final de la tarde.

06 LUN. Lisboa.-
Por la mañana efectuamos visita panorámica 
de la ciudad durante la cual nos acercaremos al 
barrio de Belem desde donde salían los grandes 
navegantes portugueses que cruzaron los océa-
nos en el siglo XV. Tarde libre; puede realizar, si lo 
desea, excursión opcional a los pueblos de 
Sintra, Cascais y Estoril. 

Por la noche incluimos un traslado a la Plaza 
de los Restauradores llena de ambiente con sus 
bares y cafés desde donde, si usted quiere, 
puede tomar el Elevador Da Gloria  (no incluido) 
que conduce al barrio alto y su mirador. 

07 MAR. Lisboa.-
Día libre en Lisboa.l

08 MIE. Lisboa.-
Después del desayuno fin de nuestros servicios.

(Opc. 2) Madrid, Oporto, Lisboa Slow fin Madrid
Dias 1 - 7 como en Opc. 1
08 MIE. Lisboa- Fátima- Madrid.-
Viajamos hacia el norte de Portugal, conocemos 
FÁTIMA, importante santuario. Continuamos 
nuestra ruta por las verdes tierras del centro. 
Paso a España, entre dehesas atravesamos el 
norte de Extremadura. Almuerzo regional 
incluído. Continuación a MADRID. Llegada al 
final del día. Fin de nuestros servicios. 
Compruebe la hora de su vuelo por si necesitase 
una noche adicional. 

EL PRECIO INCLUYE

HOTELES PREVISTOS

PRECIOS POR PERSONA

• Servicios Generales de Europamundo: 
Recorrido en autocar con guía en español, 
seguro básico de viaje, desayuno tipo buffet 
y maletero, (1 maleta por persona) en los 
hoteles con este servicio.

• Incluye traslado de llegada
• Excursión: Toledo en Madrid.
• Visita Panorámica en: Madrid, Oporto.
• Traslado Nocturno: Plaza Mayor en Madrid.
• Entradas: Bodegas del Vino de Oporto.
• Funicular: Ciudad Antigua de Nazare.
• 1 Almuerzo o Cena Incluido en: en ruta de 

Fátima a Madrid.
• Visita Panorámica en: Lisboa.
• Traslado Nocturno: Plaza de los 

Restauradores en Lisboa.

DESDE 820E-DÍAS 8
FECHAS DE SALIDA

www.facebook.com/ 
europamundovacaciones

madrid
Lisboa

2

3Coimbra

Ciudad 
Rodrigo

Nazaré

Oporto

1

2/3

Oporto
Fotografía: fcooropeza

Vea los hoteles previstos para este viaje 
en la parte final del folleto y en su página 
web “Mi Viaje”.

OPCION 1
ID:  19232  

OPCION 2
ID:  18165  

DBL IND DBL IND
T.Alt $ 840 1250 930 1340
T. Med $ 820 1230 910 1320

Abr.20: 15, 22, 29
May.20: 06, 13, 20, 27
Jun.20: 03, 10, 17, 24
Jul.20: 01, 08, 15, 22, 29
Ago.20: 05, 12, 19, 26
Sep.20: 02, 09, 16, 23, 30
Oct.20: 07, 14, 21

Opción 1
Opción2

OPCION 2

PENINSULA IBÉRICA
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ASIA Y OCEANÍA

ORIENTE M
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LEVANTE, ANDALUCÍA Y MADRID
01 MIE. Barcelona.-
Bienvenidos. Traslado al hotel y tiempo libre. 
Recibirá en la tarde información para el inicio de su 
circuito, o bien, a través de los carteles informati-
vos localizados en la recepción del hotel.

02 JUE. Barcelona.-
Por la mañana incluimos una visita de la ciudad, 
sus ramblas, las obras de Gaudí, los recuerdos de 
las Olimpiadas. Tarde libre. Por la noche incluimos 
un traslado a Maremagnum, vanguardista centro  
de ocio comercial junto al mar en el  centro  de la 
ciudad (en invierno este traslado podrá  realizarse 
al mediodía).

03 VIE. Barcelona.-
Día libre. Podrán disfrutar del encanto de esta ciu-
dad. Tiempo libre para pasear y descubrir lugares 
para recordar.

04 SAB. Barcelona- Peñíscola- Valencia.-
Viajamos hacia el sur siguiendo el Mediterráneo. 
Una parada en PEÑISCOLA, pequeña ciudad 
medieval amurallada rodeada por el mar. Tiempo 
para un paseo. Seguimos a VALENCIA. Pararemos 
para almorzar y pasear.  Por la tarde efectuamos 
una visita con guía local de la tercera ciudad que 
mezcla lo moderno con lo histórico, conoceremos 
su centro histórico, la lonja, la catedral y también 
los barrios modernos donde se encuentra la van-
guardista Ciudad de las Artes y las Ciencias.  

05 DOM. Valencia- Alicante- Caravaca de la 
Cruz- Granada.-

Seguimos por la Comunidad  Valenciana. ALICANTE. 
Tiempo para pasear por esta activa y muy agrada-
ble ciudad marítima. Tras la hora del almuerzo 
seguimos hacia la región de MURCIA  donde cono-
ceremos CARAVACA DE LA CRUZ, población consi-
derada por la Iglesia Católica como una de las 
cinco ciudades santas, su iglesia guarda una reli-
quia de la Cruz de Cristo. Incluimos la subida a la 
zona histórica en trenecito turístico. Tras ello con-
tinuamos por una atractiva carretera paisajística 
hacia ANDALUCÍA.  Llegada al final del día a 
GRANADA, cena incluida.   

06 LUN. Granada.-
Día completo para disfrutar en GRANADA, ciudad 
histórica con preciosos rincones dominados por la 
Alhambra.  Si usted adquirió el circuito con la 
entrada incluida,  visita con guía local el inmenso 
Palacio de la Alhambra y sus bellos jardines del 
Generalife construidos en época árabe.  Tarde libre. 
Recomendamos visitar la Catedral que alberga la 
sepultura de los Reyes Católicos o pasear por el 
barrio del Albaicín y disfrutar de las bonitas vistas 
de la Alhambra desde el Mirador de San Nicolás. 
NOTA MUY IMPORTANTE: El número de personas 
autorizados a visitar la Alhambra se encuentra limi-
tado por ley. El número de plazas asignadas a los 
operadores turísticos es reducido y solamente 
conocemos el cupo otorgado y la hora (pudiéndose 
realizar la visita por la tarde) un mes antes de la 
fecha de llegada del grupo. Aunque usted adquiera 
el viaje con la entrada incluida a la Alhambra, no 
podemos garantizar la visita, en este caso se reali-

zará una visita con guía local de la ciudad de 
Granada y se visitará el Real Alcázar de Sevilla de 
características similares. Si la visita de la Alhambra 
es muy importante para usted sugerimos adquiera 
el viaje “sin entrada” (precio más económico) y 
reserve por internet sus entradas en el cupo que 
existe para individuales en la página web del patro-
nato https://tickets.alhambra-patronato.es/

07 MAR. Granada- Málaga- Marbella- Ronda- 
Sevilla.-

Salida de Granada. Viajamos hacia la costa del sol. 
MÁLAGA, llegada y tiempo para un paseo por su 
centro histórico, donde destaca la catedral y el 
museo de Picasso. Tras ello continuamos por la 
autopista costera, con bonitos paisajes sobre el 
Mediterráneo. PUERTO BANUS, ubicado en 
Marbella, bello puerto recreativo de alto nivel. Por 
la tarde seguimos ruta por la serranía, historias de 
bandoleros antes de llegar a RONDA, bellísimo pue-
blo blanco con su gran tajo que corta la ciudad por 
la mitad. Continuación a SEVILLA. Llegada al final 
de la tarde. Cena incluida en el hotel.

08 MIE. Sevilla.-
Por la mañana le incluimos una visita panorámica 
de la ciudad. Podrá conocer la catedral y su famo-
sa Giralda, los márgenes del río Guadalquivir, los 
populares barrios de Santa Cruz y Triana. Tras la 
visita le incluiremos un paseo en barco por el río 
Guadalquivir. Disfrute de las panorámicas que exis-
ten desde el barco. Por la noche le ofrecemos la 
posibilidad de asistir a un popular tablao flamenco.

09 JUE. Sevilla- Córdoba- Consuegra- Madrid.-
Salimos de Sevilla, siguiendo el valle del 
Guadalquivir viajamos a CÓRDOBA.  Con guía local 
incluimos la visita de su gran Mezquita-Catedral 
(entrada incluida), paseo por el barrio antiguo con 
sus famosos patios llenos de flores y entrada en la 
Antigua Sinagoga (entrada incluida). Tras la hora 
del almuerzo salimos hacia tierras castellanas. 
Haremos una parada en CONSUEGRA, donde 12 
molinos de viento gigantes contemplan junto al 
castillo la planicie manchega. Visitamos el Molino 
Rucio. Regresamos a MADRID. 

10 VIE. Madrid.-
Día libre para seguir conociendo la ciudad. 

11 SAB. Madrid.-
Mañana libre. Por la tarde realizamos una visita 
panorámica durante la cual conoceremos los pun-
tos monumentales más atractivos. Por la noche 
incluimos un traslado a la Plaza Mayor; podemos 
aprovechar para tomar unos vinos en algún mesón.

12 DOM. Madrid- Toledo-Madrid.-
Incluimos una excursión a la histórica ciudad de 
TOLEDO, protegida por el río Tajo. Sus calles medie-
vales nos hablan de historias de cristianos, judíos y 
musulmanes. Tarde libre en MADRID. Esta noche, si 
lo desea, le proponemos opcionalmente un espec-
táculo flamenco.

13 LUN. Madrid.-
Después del desayuno, fin de nuestros servicios. 

DESDE 1185E-DÍAS 13

EL PRECIO INCLUYE

HOTELES PREVISTOS

PRECIOS POR PERSONA

FECHAS DE SALIDA

www.facebook.com/ 
europamundovacaciones

ID:  18157  DBL INDIV
T.Alt $ 1305 1945
T. Med $ 1210 1850
T.Baj $ 1185 1825

Madrid
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Granada

Córdoba

Málaga

Sevilla

Alicante

Barcelona

1

22
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Vea los hoteles previstos para este viaje 
en la parte final del folleto y en su página 
web “Mi Viaje”.

Córdoba
Fotografía: Maryfer1794

Abr.20  :  01, 08, 15, 22, 29
May.20  :  06, 13, 20, 27
Jun.20  :  03, 10, 17, 24
Jul.20  :  01, 08, 15, 22, 29
Ago.20  :  05, 12, 19, 26
Sep.20  :  02, 09, 16, 23, 30
Oct.20  :  07, 14, 21, 28
Nov.20  :  04, 11, 18, 25
Dic.20  :  02, 09, 16, 23, 30
Ene.21  :  06, 13, 20, 27
Feb.21  :  03, 10, 17, 24
Mar.21  :  03, 10, 17, 24

• Servicios Generales de Europamundo: 
Recorrido en autocar con guía en español, 
seguro básico de viaje, desayuno tipo 
buffet y maletero, (1 maleta por persona) 
en los hoteles con este servicio.

• Incluye traslado de llegada 
• Excursión: Toledo en Madrid.
• Barco: por el río Guadalquivir en Sevilla.
• Visita Panorámica en: Barcelona, 

Valencia, Sevilla, Córdoba, Madrid.
• Traslado Nocturno: Maremagnum en 

Barcelona, Plaza Mayor en Madrid. 
• Entradas: Visita y entrada al Palacio de la 

Alhambra y Jardines del Generalife solo 
opción con entrada incluida, Catedral- 
Mezquita y antigua sinagoga de Córdoba, 
, Molino Rucio en Consuegra.

• Paseo en Tren: Tren Turístico en Caravaca 
de la Cruz.

• 2 Almuerzos o Cenas Incluidos en: 
Granada, Sevilla.
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Andalucía

DI
SP

ONIBILIDAD

O N L I N E

Granada

MálagaSevilla

Córdoba

Madrid

2

Agregue a su viaje una estancia en Madrid: 2 
Noches, traslado de llegada, City Tour, traslado 
nocturno a la Plaza Mayor y Toledo. Ver infor-
mación en página 17 MINI PAQUETE MADRID.

01 LUN / VIE. Madrid- Granada.-
Salida de Madrid al comienzo de la mañana. 
Viajamos hacia el sur atravesando La Mancha, 
con parada en PUERTO LÁPICE, un pueblo man-
chego que evoca a Don Quijote. Entraremos por 
Despeñaperros en Andalucía. GRANADA, llegada. 
Almuerzo incluido. Por la tarde, si usted adquirió 
el viaje con visita a la Alhambra incluida, visita-
remos con guía local el inmenso Palacio de la 
Alhambra y sus bellos jardines del Generalife, 
construidos en época árabe. 

NOTA MUY IMPORTANTE: El número de personas 
autorizados a visitar la Alhambra se encuentra 
limitado por ley. El número de plazas asignadas a 
los operadores turísticos es reducido y solamente 
conocemos el cupo otorgado un mes antes de la 
fecha de llegada del grupo. Aunque usted adquie-
ra el viaje con la entrada incluida a la Alhambra, 
no podemos garantizar la visita en cuyo caso se 
realizará una visita con guía local de la ciudad de 
Granada y se visitará el Real Alcázar de Sevilla de 
características similares. Si la visita de la 
Alhambra es muy importante para usted sugeri-
mos adquiera el viaje “sin entrada” (precio más 
económico) y reserve por internet sus entradas en 
el cupo que existe para individuales en la página 
web del patronato https://tickets.alhambra-
patronato.es/

02 MAR / SAB. Granada- Málaga- Marbella- 
Ronda- Sevilla.-

Salida de Granada. Viajamos hacia la costa del 
sol. MÁLAGA, llegada y tiempo para un paseo por 
su centro histórico, donde destaca la catedral y el 
museo de Picasso. Tras ello continuamos por la 
autopista costera, con bonitos paisajes sobre el 
Mediterráneo. PUERTO BANUS, ubicado en 
Marbella, bello puerto recreativo de alto nivel. 
Por la tarde seguimos ruta por la serranía, histo-
rias de bandoleros antes de llegar a RONDA, 
bellísimo pueblo blanco con su gran tajo que 
corta la ciudad por la mitad. Continuación a 
SEVILLA. Llegada al final de la tarde. Cena inclui-
da en el hotel.

03 MIE / DOM. Sevilla.-
Por la mañana le incluimos una visita panorámi-
ca de la ciudad. Podrá conocer la catedral y su 
famosa Giralda, los márgenes del río Guadalquivir, 
los populares barrios de Santa Cruz y Triana. Tras 
la visita le incluiremos un paseo en barco por el 
río Guadalquivir. Disfrute de las panorámicas 
que existen desde el barco. Por la noche le ofrece-
mos la posibilidad de asistir a un popular tablao 
flamenco.

04 JUE / LUN. Sevilla- Córdoba- Consuegra- 
Madrid.-

Salimos de Sevilla, siguiendo el valle del 
Guadalquivir viajamos a CÓRDOBA.  Con guía 
local incluimos la visita de su gran Mezquita-
Catedral (entrada incluida), paseo por el barrio 
antiguo con sus famosos patios llenos de flores y 
entrada en la Antigua Sinagoga (entrada inclui-
da). Tras la hora del almuerzo salimos hacia tie-
rras castellanas. Haremos una parada en 
CONSUEGRA, donde 12 molinos de viento gigan-
tes contemplan junto al castillo la planicie man-
chega. Visitamos el Molino Rucio. Regresamos a 
MADRID. Fin de nuestros servicios. Compruebe la 
hora de su vuelo por si necesitase una noche 
adicional.  

EL PRECIO INCLUYE

HOTELES PREVISTOS

PRECIOS POR PERSONA

• Servicios Generales de Europamundo: 
Recorrido en autocar con guía en espa-
ñol, seguro básico de viaje, desayuno 
tipo buffet y maletero, (1 maleta por 
persona) en los hoteles con este servicio.

• Barco: por el río Guadalquivir en Sevilla.
• Visita Panorámica en: Sevilla, Córdoba.
• Entradas: Visita y entrada al Palacio de 

la Alhambra y Jardines del Generalife en 
Granada sólo opción con entrada 
Alhambra incluida, Catedral- Mezquita y 
antigua Sinagoga de Córdoba, , Molino 
Rucio en Consuegra.

• 2 Almuerzos o Cenas Incluidos en: 
Granada, Sevilla.

ID:  18075  DBL IND
T.Alt $ 480 620
T. Med $ 440 580
T.Baj $ 440 580
T.Extra* $ 560 680

ID:  18077 DBL IND
T.Alt $ 675 939
T. Med $ 625 889
T.Baj $ 625 889
T.Extra* $ 755 999

DESDE 440E-DÍAS 4
FECHAS DE SALIDA

www.facebook.com/ 
europamundovacaciones

Vea los hoteles previstos para este viaje 
en la parte final del folleto y en su página 
web “Mi Viaje”.

Opción de viaje sin entrada a la Alhambra 
descuento de 30 € por persona

1

CON MADRID

Abr.20: 06*, 13, 20, 24*, 27*
May.20: 01*, 04, 08, 11, 15, 18, 22, 25, 29
Jun.20: 01, 05, 08, 12, 15, 19, 22, 26, 29
Jul.20: 03, 06, 10, 13, 17, 20, 24, 27, 31
Ago.20: 03, 07, 10, 14, 17, 21, 24, 28, 31
Sep.20: 04, 07, 11, 14, 18, 21, 25, 28
Oct.20: 02, 05, 09, 12, 16, 19, 23, 26, 30
Nov.20: 02, 06, 09, 16, 23, 30
Dic.20: 07, 14, 21, 28
Ene.21: 04, 11, 18, 25
Feb.21: 01, 08, 15, 22
Mar.21: 01, 08, 15, 22, 29*

Madrid
Fotografía:   Gorey marel

Málaga
Fotografía:  Carina Rodriguez Málaga

Fotografía:  Olga
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Caceres

DESDE 545 E-DÍAS 5/7

EL PRECIO INCLUYE

HOTELES PREVISTOS

PRECIOS POR PERSONA

FECHAS DE SALIDA

• Servicios Generales de Europamundo: 
Recorrido en autocar con guía en espa-
ñol, seguro básico de viaje, desayuno 
tipo buffet y maletero, (1 maleta por 
persona) en los hoteles con este servicio.

• Barco: Ria de Arosa con degustación de 
mejillones y vino.

• Visita Panorámica en: Lisboa, Oporto, 
Santiago De Compostela.

• Traslado Nocturno: Plaza de los 
Restauradores en Lisboa.

• Entradas: Capilla de los Huesos en 
Evora, Bodegas de Vino en Oporto.

• Funicular: Al Santuario del Bom Jesus en 
Braga.

(Servicios adicionales Opc. 2)
• Visita Panorámica en: Oviedo, 

Santander, Bilbao.
• Entradas: Museo de las Cuevas de 

Altamira en Santillana.

Portugal, Galicia y Norte España 
Portugal y Galicia 

Agregue a su viaje una estancia en Madrid: 2 
Noches, traslado de llegada, City Tour, traslado 
nocturno a la Plaza Mayor y Toledo. Ver infor-
mación en página 17 MINI PAQUETE MADRID  
(Opc. 1) Portugal y Galicia
01 LUN / JUE. Madrid- Cáceres- Évora- 

Lisboa.-
Salimos de Madrid, viajamos hacia Extremadura. 
En CÁCERES podrá almorzar y pasear por su cen-
tro histórico, uno de los conjuntos urbanos medie-
vales y del renacimiento mejor conservados del 
mundo. Ya en Portugal pararemos en ÉVORA ciu-
dad declarada Patrimonio de la Humanidad con 
sus calles blancas, sus palacios renacentistas y su 
catedral, incluiremos la entrada a la impresio-
nante Capilla de los Huesos, construida con 5000 
esqueletos!. LISBOA, llegada al final de la tarde.

02 MAR / VIE. Lisboa.-
Por la mañana efectuamos visita panorámica de 
la ciudad durante la cual nos acercaremos al 
barrio de Belem desde donde salían los grandes 
navegantes portugueses que cruzaron los océa-
nos en el siglo XV. Tarde libre; puede realizar, si lo 
desea, excursión opcional a los pueblos de Sintra, 
Cascais y Estoril. 

Por la noche incluimos un traslado a la Plaza de 
los Restauradores llena de ambiente con sus 
bares y cafés desde donde, si usted quiere, puede 
tomar el Elevador Da Gloria  (no incluido) que 
conduce al barrio alto y su mirador. 

03 MIE / SAB. Lisboa- Fatima- Oporto.-
Viajamos hacia el norte de Portugal, conocemos 
FÁTIMA, importante santuario. Llegada a 
OPORTO, la segunda ciudad de Portugal, tiempo 
para almorzar y  visita panorámica incluida de 
esta ciudad, casco histórico, orillas del Duero. 
Incluimos  visita a antiguas bodegas. Tiempo 
libre.

04 JUE / DOM. Oporto- Santuario Del Bom 
Jesus- Cambados- Santiago De 
Compostela.-

Hoy viajamos entre hermosos paisajes. En la ciu-
dad de BRAGA subimos en el funicular más anti-
guo del mundo al santuario del BOM JESÚS, her-
mosísimas vistas. Sugerimos bajar caminando 
para admirar su bellísima escalinata. 
Continuamos viaje hacia Galicia; en las Rías Bajas 
conocemos la histórica ciudad de CAMBADOS, 
incluimos un paseo en barco con fondo de cristal 
en el cual nos explicarán cómo se producen los 
mejillones y ostras, con degustación de vino y 
mejillones incluida. Tras la hora del almuerzo lle-
gamos a SANTIAGO DE COMPOSTELA. Visita 
incluida con guía local por la tarde en esta ciu-
dad visitada por millones de peregrinos desde la 
Edad Media.

05 VIE / LUN. Santiago De Compostela- Lugo- O 
Cebreiro- Leon- Madrid.-

Viajamos siguiendo el Camino de Santiago hacia 
Castilla. En LUGO tenemos tiempo de conocer su 
centro histórico y las murallas romanas, 
Patrimonio Mundial de la UNESCO. En nuestra 
ruta hacemos una parada en O CEBREIRO, peque-
ña aldea gallega de piedra. Llegada a LEÓN a la 

hora del almuerzo. Tiempo para visitar la catedral 
gótica con sus vidrieras y pasear por el centro de 
esta hermosa ciudad histórica. Sobre las 17:00 h 
salimos de León hacia MADRID, llegando sobre las 
21:00 h. 

Nota: En ocasiones el viaje de León a Madrid se 
efectúa con muy pocos participantes, pudiendo 
ser efectuado en tren, autocar de línea regular o 
mini-van.

Fin de nuestros servicios. Compruebe la hora de 
su vuelo por si necesitase una noche adicional. 

(Opc. 2) Portugal, Galicia y Norte de España
Dias 1 - 4 como en Opc. 1
05 VIE / LUN. Santiago De Compostela- Lugo- O 

Cebreiro- León- Oviedo.-
Viajamos siguiendo el camino de Santiago hacia 
Castilla. En LUGO  tenemos tiempo de conocer su 
centro histórico y las murallas romanas, Patrimonio 
Mundial de la UNESCO.  En nuestra ruta hacemos 
una parada en O CEBREIRO, pequeña aldea galle-
ga de piedra. Llegada a LEÓN a la hora del almuer-
zo. Tiempo para visitar la catedral gótica con sus 
vidrieras y pasear por el centro de esta  hermosa  
ciudad  histórica. Posteriormente atravesamos las 
montañas de la Cordillera Cantábrica viajando 
hacia Asturias. Llegada a OVIEDO a media tarde, 
incluimos (en ocasiones a la mañana siguiente) 
una visita de una hora y media con guía local de la 
ciudad. Conoceremos  la catedral del siglo IX, el 
Palacio Calatrava, el teatro Campoamor, la calle 
de la Rua. 

06 SAB / MAR. Oviedo- Covadonga- 
Santillana- Santander.-

Viajamos hacia los Picos de Europa. Entre hermo-
sos paisajes conocemos la Basílica de Covadonga. 
Continuamos ruta siguiendo el mar hacia 
SANTILLANA, uno de los pueblos más bonitos de 
España con su intacto casco medieval.  En sus 
proximidades conocemos el Museo de  LAS 
CUEVAS DE ALTAMIRA, (entrada incluida). 
Posteriormente viajamos a SANTANDER, la capi-
tal regional, ciudad marítima con impresionantes 
vistas entre montañas y playas.  Incluimos una 
visita panorámica con guía local en la que 
podremos descubrir esta elegante ciudad costera 
y su hermosa bahía. 
Nota: Desde mayo a mediados de octubre, por alta 
ocupación algunos grupos serán alojados en 
Bilbao. 

07 DOM / MIE. Santander- Bilbao- Madrid.-
Seguimos la autopista junto a la costa del 
Cantábrico, con paisajes de gran belleza entre la 
montaña y el mar. BILBAO, llegada a la mayor 
ciudad del País Vasco. Incluimos a la llegada, con 
guía local, una corta visita de la ciudad: área del 
Guggenheim, casco viejo, Catedral... Luego tendrá 
usted tiempo libre para tomar unos ¨pintxos¨. 
Continuación hacia MADRID.  Llegada al final de 
la tarde, sobre las 20:00 h. 

Nota: Según número de pasajeros, el trayecto 
Bilbao/ Madrid podrá efectuarse en autocar de 
línea regular o en tren. 

Fin de nuestros servicios. Compruebe la hora de 
su vuelo por si necesitase una noche adicional.  

OPCIÓN 1
ID:  18193  

OPCIÓN 2
ID:  18194  

DBL INDIV DBL INDIV
T.Alt $ 580 800 780 1080
T. Med $ 580 800 780 1080
T.Baj $ 545 765 730 1030
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www.facebook.com/ 
europamundovacaciones

Opción 1
Opción2

DI
SP

ONIBILIDAD

O N L I N E

Vea los hoteles previstos para este viaje 
en la parte final del folleto y en su página 
web “Mi Viaje”.

OPCIÓN 2

(Opc. 1)
Abr.20: 02, 09, 16, 23, 27, 30
May.20: 04, 07, 11, 14, 18, 21, 25, 28
Jun.20: 01, 04, 08, 11, 15, 18, 22, 25, 29
Jul.20: 02, 06, 09, 13, 16, 20, 23, 27, 30
Ago.20: 03, 06, 10, 13, 17, 20, 24, 27, 31
Sep.20: 03, 07, 10, 14, 17, 21, 24, 28
Oct.20: 01, 05, 08, 12, 15, 19, 22, 26, 29
Nov.20: 02, 05, 09, 12, 19, 26
Dic.20: 03, 10, 17, 24, 31
Ene.21: 07, 14, 21, 28
Feb.21: 04, 11, 18, 25
Mar.21: 04, 11, 18, 25

(Opc. 2 = Opc. 1 con las siguientes diferencias)
Jun.20: 29
Oct.20: 26
Dic.20: 24
Mar.21: 25
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Todo Portugal

EL PRECIO INCLUYE

HOTELES PREVISTOS

PRECIOS POR PERSONA

DESDE 765E-DÍAS 8
FECHAS DE SALIDA

01 LUN. Lisboa.-
Bienvenidos. Traslado al hotel y tiempo libre. 
Recibirá en la tarde información para el inicio de 
su circuito, o bien, a través de los carteles informa-
tivos localizados en la recepción del hotel.

02 MAR. Lisboa.-
Por la mañana efectuamos visita panorámica de 
la ciudad durante la cual nos acercaremos al 
barrio de Belem desde donde salían los grandes 
navegantes portugueses que cruzaron los océanos 
en el siglo XV. Tarde libre; puede realizar, si lo 
desea, excursión opcional a los pueblos de Sintra, 
Cascais y Estoril. 

Por la noche incluimos un traslado a la Plaza de 
los Restauradores llena de ambiente con sus bares 
y cafés desde donde, si usted quiere, puede tomar 
el Elevador Da Gloria  (no incluido) que conduce al 
barrio alto y su mirador. 

03 MIE. Lisboa-Lagos-Cabo San Vicente- 
Sagres- Algarve.-

Saldremos temprano hacia el sur de Portugal. 
Bonitos paisajes atravesando el largo puente 
sobre el Tajo. Llegada al ALGARVE, la región del sur 
en Portugal. Conocemos la histórica ciudad de 
LAGOS con su puerto desde donde salían las naves 
portuguesas hacia Brasil y su casco histórico ence-
rrado en sus murallas. Tiempo para almorzar. Por 
la tarde viajamos a la punta más occidental del 
continente europeo, entre barrancos y barrido fre-
cuente por el viento conocemos el CABO SAN 
VICENTE.  Tendemos también la oportunidad de 
fotografiar la próxima fortaleza de SAGRES.   Tras 
ello, tiempo en ALBUFEIRA, hermosa ciudad coste-
ra, puede disfrutar de su playa o pasear por su 
animado centro histórico.  Alojamiento en Albufeira 
o ciudad próxima en el Algarve.

04 JUE. Algarve- Faro- Mertola- Evora.-
Viajamos a FARO, la tranquila capital del Algarve. 
Seguimos nuestra ruta hacia el Alentejo. A orillas 
del río Guadiana conocemos MERTOLA, antigua 
ciudad musulmana cuya iglesia fue mezquita, sus 
murallas, sus calles blancas. Llegada a ÉVORA a la 
hora del almuerzo y pasear por esta ciudad decla-
rada Patrimonio de la Humanidad con sus calles 
blancas, sus palacios renacentistas y su catedral, 
incluiremos la entrada a la impresionante Capilla 
de los huesos, construida con 5000 esqueletos! 
Puede descansar también en la piscina del hotel.

05 VIE. Évora- Marvao- Castelo de Vide- Tomar- 
Fátima.-

Hoy viajamos entre bonitos paisajes de Alentejo. 
Paramos en MARVAO, muy pintoresca pequeña 
población rodeada de murallas que nos ofrece una 
fantástica panorámica de la región. Tras ello, 
conocemos Castelo de Vide, con su castillo y su 
antigua judería, podemos visitar la antigua sina-

goga (hoy museo) o pasear por el laberinto de 
callejas de la ciudad. Tras la hora del almuerzo 
continuamos a TOMAR, ciudad dominada por el 
CONVENTO DE CRISTO, antiguo castillo-convento 
de los templarios, entrada incluida. Llegada a 
FÁTIMA, en primer lugar vamos a ALJUSTREL, la 
aldea donde nacieron los tres pastorcitos, podre-
mos ver la casa de Lucia. Tiempo después en el 
SANTUARIO DE FÁTIMA puede, si lo desea , presen-
ciar la procesión de las velas (no se celebra en 
invierno) . Cena incluida.

06 SAB. Fátima- Oporto.-
Viajamos hacia el norte de Portugal. Llegada  sobre 
las once de la mañana a OPORTO, la segunda ciu-
dad de Portugal. Visita panorámica incluida del 
casco histórico de esta ciudad a orillas del Duero; 
incluimos la visita a antiguas bodegas. Tiempo 
libre.

07 DOM. Oporto- Braga- Guimaraes- Mateus- 
Pinhao- Coimbra.-

Hoy tenemos bonitos paisajes en el norte de 
Portugal. Un paseo por BRAGA, capital religiosa de 
Portugal con su antigua catedral. Subimos en el 
funicular más antiguo del mundo al Santuario del 
BOM JESÚS, hermosísimas vistas, sugerimos bajar 
caminando admirando su bellísima escalinata. 
GUIMARAES fue la primera capital de Portugal, su 
Palacio de los Duques nos lo recuerda. Tiempo para 
almorzar. Por la tarde conocemos los bonitos jardi-
nes de MATEUS,  conocido por sus vinos (entrada 
incluida). Hermosísimos paisajes llenos de viñedos 
bajando al valle del Duero. Pasamos por SABROSA 
lugar donde nació Magallanes. 

En PINHAO conocemos su maravillosa estación de 
tren con todos sus azulejos e incluimos un pequeño 
crucero de aproximadamente una hora en el Rio 
Duero (Nota:  De noviembre a marzo no se incluirá 
el crucero, realizándose un trayecto en un tren local 
siguiendo el margen del Duero)  Continuamos a 
COIMBRA, llegada al final del día. Cena incluída en 
el hotel.  

08 LUN. Coimbra- Batalha- Nazare- Obidos- 
Lisboa.-

 Tiempo en COIMBRA, la tercera ciudad de Portugal 
con antigua Universidad y calles empinadas llenas 
de encanto. Seguimos hacia el sur,  paramos junto 
al MONASTERIO DE BATALHA, impresionante edifi-
cio medieval donde están enterrados reyes. 
Tiempo para almorzar y pasear en NAZARÉ, ciudad 
pesquera y balnearia. Incluimos el “elevador” que 
nos sube a la ciudad antigua con vistas impresio-
nantes del Océano. Ya en ruta a LISBOA paramos 
en ÓBIDOS, uno de los pueblos más bonitos de 
Portugal, con sus calles blancas llenas de flores. 
LISBOA, llegada sobre las 19:30h. Fin de nuestros 
servicios. Compruebe la hora de su vuelo por si 
necesitase una noche adicional.  

• Servicios Generales de Europamundo: 
Recorrido en autocar con guía en espa-
ñol, seguro básico de viaje, desayuno 
tipo buffet y maletero, (1 maleta por 
persona) en los hoteles con este servicio.

• Incluye traslado de llegada 
• Barco: Por el Duero en Pinhao.
• Visita Panorámica en: Lisboa, Oporto.
• Traslado Nocturno: Plaza de los 

Restauradores en Lisboa.
• Entradas: Capilla de los Huesos en 

Evora, Convento - Castillo de Cristo en 
Tomar, Bodegas del Vino en Oporto, 
Jardines de Mateus.

• Funicular: Bom Jesus en Braga, A la 
Ciudad Antigua de Nazaret.

• 2 Almuerzos o Cenas Incluidos en: 
Fatima, Coimbra.

ID:  18204  DBL INDIV

T.Alt $ 820 1170

T. Med $ 850 1200

T.Baj $ 765 1115
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Pinhao

Vea los hoteles previstos para este viaje 
en la parte final del folleto y en su página 
web “Mi Viaje”.
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Abr.20: 06, 13, 20, 27
May.20: 04, 11, 18, 25
Jun.20: 01, 08, 15, 22, 29
Jul.20: 06, 13, 20, 27
Ago.20: 03, 10, 17, 24, 31
Sep.20: 07, 14, 21, 28
Oct.20: 05, 12, 19, 26
Nov.20: 02, 09, 16, 23, 30
Dic.20: 07, 14, 21, 28
Ene.21: 04, 11, 18, 25
Feb.21: 01, 08, 15, 22
Mar.21: 01, 08, 15, 22, 29
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Tour Ibérico
Cataluña, Levante y Andalucia 

Tierras Ibéricas
(Opc. 1) Cataluña, Levante y Andalucía
Agregue a su viaje una estancia en Madrid: 2 
Noches, traslado de llegada, City Tour, traslado 
nocturno a la Plaza Mayor y Toledo. Ver informa-
ción en página 17 MINI PAQUETE DE MADRID.

01 LUN / JUE. Madrid- Zaragoza- Poblet- 
Montserrat- Barcelona. -

Salimos hacia Aragón atravesando tierras de Castilla. 
En ZARAGOZA nos detenemos brevemente para cono-
cer la Basílica del Pilar. Tras la hora del almuerzo 
seguimos hacia el Monasterio de Poblet, rodeado de 
sus murallas, en un hermoso paraje, es uno de los 
monasterios medievales mejor conservados del 
mundo (entrada incluida y visita guiada). Viajamos 
posteriormente al Monasterio de Montserrat donde 
incluimos la subida en el tren cremallera para apre-
ciar los fantásticos paisajes. Continuación a 
BARCELONA, llegada al final de la tarde.

Nota importante: Durante los meses de invierno, 
desde noviembre hasta marzo (incluidos), debido a la 
duración más corta de los días, no se visitará el 
Monasterio de Poblet (de cara a llegar con luz solar a 
Montserrat). 

02 MAR / VIE. Barcelona. -
Por la mañana incluimos una visita de la ciudad, sus 
ramblas, las obras de Gaudí, los recuerdos de las 
olimpiadas. Tarde libre. Por la noche incluimos un 
traslado y asistiremos al espectáculo de LA FUENTE 
MÁGICA de Montjuich, con sus ritmos de luz, colores, 
agua y música, dispondrá también de tiempo para 
cenar por la zona. 

Nota: Si su estancia en Barcelona coincide con los 
martes o durante los meses de enero y febrero, debido 
al cierre por mantenimiento de la Fuente, el traslado 
nocturno será al Puerto Olímpico, zona con numero-
sos restaurantes, vida y animación nocturna. 

03 MIE / SAB. Barcelona- Peñíscola- Valencia. -
Viajamos hacia el sur siguiendo el Mediterráneo. Una 
parada en PEÑISCOLA, pequeña ciudad medieval 
amurallada rodeada por el mar. Tiempo para un 
paseo. Seguimos a VALENCIA. Pararemos para 
almorzar y pasear.  Por la tarde efectuamos una visi-

ta con guía local de la tercera ciudad que mezcla lo 
moderno con lo histórico, conoceremos su centro 
histórico, la lonja, la catedral y también los barrios 
modernos donde se encuentra la vanguardista 
Ciudad de las Artes y las Ciencias.  

04 JUE / DOM. Valencia- Alicante- Caravaca de 
la Cruz- Granada. -

Seguimos por la Comunidad Valenciana. ALICANTE. 
Tiempo para pasear por esta activa y muy agradable 
ciudad marítima. Tras la hora del almuerzo seguimos 
hacia la región de MURCIA donde conoceremos 
CARAVACA DE LA CRUZ, población considerada por 
la Iglesia Católica como una de las cinco ciudades 
santas, su iglesia guarda una reliquia de la Cruz de 
Cristo. Incluimos la subida a la zona histórica en tre-
necito turístico. Tras ello continuamos por una 
atractiva carretera paisajística hacia ANDALUCÍA.  
Llegada al final del día a GRANADA, cena incluida.   

05 VIE / LUN. Granada. -
Día completo para disfrutar en GRANADA, ciudad 
histórica con preciosos rincones dominados por la 
Alhambra.  Si usted adquirió el circuito con la entra-
da incluida, visita con guía local el inmenso Palacio 
de la Alhambra y sus bellos jardines del Generalife 
construidos en época árabe.  Tarde libre. 
Recomendamos visitar la Catedral que alberga la 
sepultura de los Reyes Católicos o pasear por el 
barrio del Albaicín y disfrutar de las bonitas vistas de 
la Alhambra desde el Mirador de San Nicolás. 

NOTA MUY IMPORTANTE: El número de personas 
autorizados a visitar la Alhambra se encuentra limita-
do por ley. El número de plazas asignadas a los opera-
dores turísticos es reducido y solamente conocemos 
el cupo otorgado y la hora (pudiéndose realizar la 
visita por la tarde) un mes antes de la fecha de llega-
da del grupo. Aunque usted adquiera el viaje con la 
entrada incluida a la Alhambra, no podemos garanti-
zar la visita, en este caso se realizará una visita con 
guía local de la ciudad de Granada y se visitará el Real 
Alcázar de Sevilla de características similares. Si la 
visita de la Alhambra es muy importante para usted 
sugerimos adquiera el viaje “sin entrada” (precio más 
económico) y reserve por internet sus entradas en el 
cupo que existe para individuales en la página web 
del patronato https://tickets.alhambra-patronato.es/

Opción 2

Opción 1

Opción3

PRECIOS POR PERSONA

FECHAS DE SALIDA

DI
SP

ONIBILIDAD

O N L I N E

DESDE 860E-DÍAS 8/10/14

OPCIÓN 3
ID:  18201   

DBL INDIV
T.Alt $ 1630 2285
T. Med $ 1580 2235
T.Baj $ 1495 2150
T.Extra* $ 1635 2290

OPCIÓN 1
ID:  18110   

DBL INDIV
T.Alt $ 950 1310
T. Med $ 895 1255
T.Baj $ 860 1220
T.Extra* $ 1030 1370

OPCIÓN2
ID:  18210  

DBL INDIV
T.Alt $ 1205 1680
T. Med $ 1150 1625
T.Baj $ 1095 1570
T.Extra* $ 1285 1740

(Opc. 1)
Abr.20: 02*, 09, 16, 23*, 30
May.20: 04, 07, 11, 14, 18, 21, 25, 28
Jun.20: 01, 04, 08, 11, 15, 18, 22, 25, 29
Jul.20: 02, 06, 09, 13, 16, 20, 23, 27, 30
Ago.20: 03, 06, 10, 13, 17, 20, 24, 27, 31
Sep.20: 03, 07, 10, 14, 17, 21, 24, 28
Oct.20: 01, 05, 08, 12, 15, 19, 22, 26, 29
Nov.20: 02, 05, 12, 19, 26
Dic.20: 03, 10, 17, 24, 31
Ene.21: 07, 14, 21, 28
Feb.21: 04, 11, 18, 25
Mar.21: 04, 11, 18, 25*

(Opc. 2 = Opc. 1 con las siguientes diferencias)

Nov.20: 09, 16

(Opc. 3 = Opc. 1 con las siguientes diferencias)
Jun.20: 25
Ago.20: 27
Nov.20: 02
Dic.20: 24, 31
Mar.21: 25

Opción de viaje sin entrada a la Alhambra 
descuento de 30 € por persona

Zaragoza
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06 SAB / MAR. Granada- Málaga- Marbella- 
Ronda- Sevilla. -

Salida de Granada. Viajamos hacia la costa del sol. 
MÁLAGA, llegada y tiempo para un paseo por su cen-
tro histórico, donde destaca la catedral y el museo de 
Picasso. Tras ello continuamos por la autopista cos-
tera, con bonitos paisajes sobre el Mediterráneo. 
PUERTO BANUS, ubicado en Marbella, bello puerto 
recreativo de alto nivel. Por la tarde seguimos ruta 
por la serranía, historias de bandoleros antes de lle-
gar a RONDA, bellísimo pueblo blanco con su gran 
tajo que corta la ciudad por la mitad. Continuación a 
SEVILLA. Llegada al final de la tarde. Cena incluida 
en el hotel.

07 DOM / MIE. Sevilla. -
Por la mañana le incluimos una visita panorámica de 
la ciudad. Podrá conocer la catedral y su famosa 
Giralda, los márgenes del río Guadalquivir, los popu-
lares barrios de Santa Cruz y Triana. Tras la visita le 
incluiremos un paseo en barco por el río Guadalquivir. 
Disfrute de las panorámicas que existen desde el 
barco. Por la noche le ofrecemos la posibilidad de 
asistir a un popular tablao flamenco.

08 LUN / JUE. Sevilla- Córdoba- Consuegra- 
Madrid. -

Salimos de Sevilla, siguiendo el valle del Guadalquivir 
viajamos a CÓRDOBA.  Con guía local incluimos la 
visita de su gran Mezquita-Catedral (entrada inclui-
da), paseo por el barrio antiguo con sus famosos 
patios llenos de flores y entrada en la Antigua 
Sinagoga (entrada incluida). Tras la hora del almuer-
zo salimos hacia tierras castellanas. Haremos una 
parada en CONSUEGRA, donde 12 molinos de viento 
gigantes contemplan junto al castillo la planicie 
manchega. Visitamos el Molino Rucio. Regresamos a 
MADRID. Fin de nuestros servicios. Compruebe la 
hora de su vuelo por si necesitase una noche adicio-
nal. 

(Opc. 2) Tour Iberico
Días 1 - 7 como en Opc. 1
08 LUN / JUE. Sevilla- Jerez de los Caballeros- 

Monsaraz- Évora- Lisboa. -
Salida de Sevilla, en una etapa de belleza paisajística, 
entre colinas y olivos entramos en Extremadura. 
JEREZ DE LOS CABALLEROS, parada en esta ciudad 
que perteneció a los templarios y donde nació Vasco 
Nuñez de Balboa. Entramos en Portugal. MONSARAZ, 
uno de los pueblos más pintorescos de Portugal, con 
sus murallas, castillo, calles blancas llenas de flores y 
grandes vistas.  Continuamos a ÉVORA ciudad decla-
rada Patrimonio de la Humanidad con sus calles 
blancas, sus palacios renacentistas y su catedral. 
Tiempo para almorzar. Incluiremos la entrada a la 
impresionante Capilla de los Huesos, ¡construida con 
5000 esqueletos! LISBOA, llegada al final del día.

09 MAR / VIE. Lisboa. -
Por la mañana efectuamos visita panorámica de la 
ciudad durante la cual nos acercaremos al barrio de 
Belem desde donde salían los grandes navegantes 
portugueses que cruzaron los océanos en el siglo XV. 
Tarde libre; puede realizar, si lo desea, excursión 
opcional a los pueblos de Sintra, Cascáis y Estoril. 
Por la noche incluimos un traslado a la Plaza de los 
Restauradores llena de ambiente con sus bares y 
cafés desde donde, si usted quiere, puede tomar el 
Elevador Da Gloria (no incluido) que conduce al 
barrio alto y su mirador. 

10 MIE / SAB. Lisboa- Fátima- Madrid. -
Viajamos hacia el norte de Portugal, conocemos 
FÁTIMA, importante santuario. Continuamos nuestra 

ruta por las verdes tierras del centro. Paso a España, 
entre dehesas atravesamos el norte de Extremadura. 
Almuerzo regional incluido. Continuación a MADRID. 
Llegada al final del día. Fin de nuestros servicios. 
Compruebe la hora de su vuelo por si necesitase una 
noche adicional. 

(Opc. 3) Tierras Ibéricas
Días 1 - 9 como en Opc. 2
10 MIE / SAB. Lisboa- Fátima- Oporto. -
Viajamos hacia el norte de Portugal, conocemos 
FÁTIMA, importante santuario. Llegada a OPORTO, la 
segunda ciudad de Portugal, tiempo para almorzar y 
visita panorámica incluida de esta ciudad, casco 
histórico, orillas del Duero. Incluimos visita a anti-
guas bodegas. Tiempo libre.

11 JUE / DOM. Oporto- Santuario Del Bom Jesus- 
Cambados- Santiago De 
Compostela. -

Hoy viajamos entre hermosos paisajes. En la ciudad 
de BRAGA subimos en el funicular más antiguo del 
mundo al santuario del BOM JESÚS, hermosísimas 
vistas. Sugerimos bajar caminando para admirar su 
bellísima escalinata. Continuamos viaje hacia 
Galicia; en las Rías Bajas conocemos la histórica ciu-
dad de CAMBADOS, incluimos un paseo en barco con 
fondo de cristal en el cual nos explicarán cómo se 
producen los mejillones y ostras, con degustación de 
vino y mejillones incluida. Tras la hora del almuerzo 
llegamos a SANTIAGO DE COMPOSTELA. Visita inclui-
da con guía local por la tarde en esta ciudad visitada 
por millones de peregrinos desde la Edad Media.

12 VIE / LUN. Santiago De Compostela- Lugo- O 
Cebreiro- León- Oviedo. -

Viajamos siguiendo el camino de Santiago hacia 
Castilla. En LUGO tenemos tiempo de conocer su cen-
tro histórico y las murallas romanas, Patrimonio 
Mundial de la UNESCO.  En nuestra ruta hacemos una 
parada en O CEBREIRO, pequeña aldea gallega de 
piedra. Llegada a LEÓN a la hora del almuerzo. 
Tiempo para visitar la catedral gótica con sus vidrie-
ras y pasear por el centro de esta hermosa ciudad 
histórica. Posteriormente atravesamos las montañas 
de la Cordillera Cantábrica viajando hacia Asturias. 
Llegada a OVIEDO a media tarde, incluimos (en oca-
siones a la mañana siguiente) una visita de una hora 
y media con guía local de la ciudad. Conoceremos la 
catedral del siglo IX, el Palacio Calatrava, el teatro 
Campoamor, la calle de la Rua. 

13 SAB / MAR. Oviedo- Covadonga- Santillana- 
Santander. -

Viajamos hacia los Picos de Europa. Entre hermosos 
paisajes conocemos la Basílica de Covadonga. 
Continuamos ruta siguiendo el mar hacia 
SANTILLANA, uno de los pueblos más bonitos de 
España con su intacto casco medieval.  En sus proxi-
midades conocemos el Museo de LAS CUEVAS DE 
ALTAMIRA, (entrada incluida). Posteriormente viaja-
mos a SANTANDER, la capital regional, ciudad marí-
tima con impresionantes vistas entre montañas y 
playas.  Incluimos una visita panorámica con guía 
local en la que podremos descubrir esta elegante 
ciudad costera y su hermosa bahía. 

Nota: Desde mayo a mediados de octubre, por alta 
ocupación algunos grupos serán alojados en Bilbao. 

14 DOM / MIE. Santander- Bilbao- Madrid. -
Seguimos la autopista junto a la costa del Cantábrico, 
con paisajes de gran belleza entre la montaña y el mar. 
BILBAO, llegada a la mayor ciudad del País Vasco. 
Incluimos a la llegada, con guía local, una corta visita 
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Rábida

Córdoba

EL PRECIO INCLUYE

HOTELES PREVISTOS

• Servicios Generales de Europamundo: 
Recorrido en autocar con guía en espa-
ñol, seguro básico de viaje, desayuno 
tipo buffet y maletero, (1 maleta por per-
sona) en los hoteles con este servicio.

• Barco: por el río Guadalquivir en Sevilla.
• Visita Panorámica en: Poblet, Barcelona, 

Valencia, Sevilla, Córdoba.
• Traslado Nocturno: en Barcelona.
• Entradas: Monasterio de Poblet no 

incluido en los meses de invierno, Visita y 
entrada al Palacio de la Alhambra y 
Jardines del Generalife solo opción con 
entrada incluida, Catedral- Mezquita y 
antigua sinagoga de Córdoba, , Molino 
Rucio en Consuegra.

• Paseo en Tren: Monasterio de Montserrat, 
Tren Turístico en Caravaca de la Cruz.

• 2 Almuerzos o Cenas Incluidos en: 
Granada, Sevilla.

(Servicios adicionales Opc. 2)
• Visita Panorámica en: Lisboa.
• Traslado Nocturno: Plaza de los 

Restauradores en Lisboa.
• Entradas: Capilla de los Huesos en 

Évora.
• 1 Almuerzo o Cena Incluido en: Fátima.

(Servicios adicionales Opc. 3)
• Barco: Ria de Arosa con degustación de 

mejillones y vino.
• Visita Panorámica en: Oporto, Santiago 

De Compostela, Oviedo, Santander, 
Bilbao.

• Entradas: Bodegas de Vino en Oporto, 
Museo de las Cuevas de Altamira en 
Santillana.

• Funicular: Al Santuario del Bom Jesus en 
Braga.

www.facebook.com/ 
europamundovacaciones

Vea los hoteles previstos para este viaje 
en la parte final del folleto y en su pági-
na web “Mi Viaje”.

de la ciudad: área del Guggenheim, casco 
viejo, Catedral... Luego tendrá usted tiempo 
libre para tomar unos ¨pintxos¨. Continuación 
hacia MADRID.  Llegada al final de la tarde, 
sobre las 20:00 h. 

Nota: Según número de pasajeros, el trayecto 
Bilbao/ Madrid podrá efectuarse en autocar 
de línea regular o en tren. 

Fin de nuestros servicios. Compruebe la hora 
de su vuelo por si necesitase una noche adi-
cional.  

Córdoba

PENINSULA IBÉRICA
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DESDE 665E-DÍAS 6

EL PRECIO INCLUYE

HOTELES PREVISTOS

PRECIOS POR PERSONA

FECHAS DE SALIDA

• Servicios Generales de Europamundo: 
Recorrido en autocar con guía en espa-
ñol, seguro básico de viaje, desayuno tipo 
buffet y maletero, (1 maleta por persona) 
en los hoteles con este servicio.

• Barco: por el río Guadalquivir en Sevilla.
• Visita Panorámica en: Sevilla, Lisboa.
• Traslado Nocturno: Plaza de los 

Restauradores en Lisboa.
• Entradas: Visita y entrada al Palacio de 

la Alhambra y Jardines del Generalife en 
Granada sólo opción con entrada 
Alhambra incluida, Capilla de los Huesos 
en Evora.

• 3 Almuerzos o Cenas Incluidos en: 
Granada, Sevilla, en ruta de Fátima a 
Madrid.

Andalucía y Portugal 

DI
SP

ONIBILIDAD

O N L I N E

Agregue a su viaje una estancia en Madrid: 2 
Noches, traslado de llegada, City Tour, traslado 
nocturno a la Plaza Mayor y Toledo. Ver informa-
ción en página 17 MINI PAQUETE MADRID  

01 LUN / VIE. Madrid- Granada.-
Salida de Madrid al comienzo de la mañana. 
Viajamos hacia el sur atravesando La Mancha, con 
parada en PUERTO LÁPICE, un pueblo manchego 
que evoca a Don Quijote. Entraremos por 
Despeñaperros en Andalucía. GRANADA, llegada. 
Almuerzo incluido. Por la tarde, si usted adquirió el 
viaje con visita a la Alhambra incluida, visitaremos 
con guía local el inmenso Palacio de la Alhambra y 
sus bellos jardines del Generalife, construidos en 
época árabe. 
NOTA MUY IMPORTANTE: El número de personas 
autorizados a visitar la Alhambra se encuentra limi-
tado por ley. El número de plazas asignadas a los 
operadores turísticos es reducido y solamente cono-
cemos el cupo otorgado un mes antes de la fecha de 
llegada del grupo. Aunque usted adquiera el viaje 
con la entrada incluida a la Alhambra, no podemos 
garantizar la visita en cuyo caso se realizará una 
visita con guía local de la ciudad de Granada y se 
visitará el Real Alcázar de Sevilla de características 
similares. Si la visita de la Alhambra es muy impor-
tante para usted sugerimos adquiera el viaje “sin 
entrada” (precio más económico) y reserve por 
internet sus entradas en el cupo que existe para 
individuales en la página web del patronato https://
tickets.alhambra-patronato.es/

02 MAR / SAB. Granada- Málaga- Marbella- 
Ronda- Sevilla.-

Salida de Granada. Viajamos hacia la costa del sol. 
MÁLAGA, llegada y tiempo para un paseo por su 
centro histórico, donde destaca la catedral y el 
museo de Picasso. Tras ello continuamos por la 
autopista costera, con bonitos paisajes sobre el 
Mediterráneo. PUERTO BANUS, ubicado en 
Marbella, bello puerto recreativo de alto nivel. Por 
la tarde seguimos ruta por la serranía, historias de 
bandoleros antes de llegar a RONDA, bellísimo pue-
blo blanco con su gran tajo que corta la ciudad por 
la mitad. Continuación a SEVILLA. Llegada al final 
de la tarde. Cena incluida en el hotel.

03 MIE / DOM. Sevilla.-
Por la mañana le incluimos una visita panorámica 

de la ciudad. Podrá conocer la catedral y su famo-
sa Giralda, los márgenes del río Guadalquivir, los 
populares barrios de Santa Cruz y Triana. Tras la 
visita le incluiremos un paseo en barco por el río 
Guadalquivir. Disfrute de las panorámicas que 
existen desde el barco. Por la noche le ofrecemos la 
posibilidad de asistir a un popular tablao flamenco.

04 JUE / LUN. Sevilla- Jerez de los Caballeros- 
Monsaraz- Evora- Lisboa.-

Salida de Sevilla, en una etapa de belleza paisajís-
tica, entre colinas y olivos entramos en 
Extremadura. JEREZ DE LOS CABALLEROS, parada 
en esta ciudad que perteneció a los templarios y 
donde nació Vasco Nuñez de Balboa. Entramos en 
Portugal. MONSARAZ, uno de los pueblos mas pin-
torescos de Portugal, con sus murallas, castillo, 
calles blancas llenas de flores y grandes vistas.  
Continuamos a ÉVORA ciudad declarada 
Patrimonio de la Humanidad con sus calles blan-
cas, sus palacios renacentistas y su catedral. 
Tiempo para almorzar. Incluiremos la entrada a la 
impresionante Capilla de los Huesos, ¡construida 
con 5000 esqueletos! LISBOA, llegada al final del 
día.

05 VIE / MAR. Lisboa.-
Por la mañana efectuamos visita panorámica de 
la ciudad durante la cual nos acercaremos al 
barrio de Belem desde donde salían los grandes 
navegantes portugueses que cruzaron los océanos 
en el siglo XV. Tarde libre; puede realizar, si lo desea, 
excursión opcional a los pueblos de Sintra, Cascais 
y Estoril. 

Por la noche incluimos un traslado a la Plaza de 
los Restauradores llena de ambiente con sus bares 
y cafés desde donde, si usted quiere, puede tomar el 
Elevador Da Gloria  (no incluido) que conduce al 
barrio alto y su mirador. 

06 SAB / MIE. Lisboa- Fátima- Madrid.-
Viajamos hacia el norte de Portugal, conocemos 
FÁTIMA, importante santuario. Continuamos nues-
tra ruta por las verdes tierras del centro. Paso a 
España, entre dehesas atravesamos el norte de 
Extremadura. Almuerzo regional incluido. 
Continuación a MADRID. Llegada al final del día. 
Fin de nuestros servicios. Compruebe la hora de su 
vuelo por si necesitase una noche adicional.  

ANDA. PORT.
ID:  18084  

CON MADRID
ID:  18090 

DBL IND DBL IND
T.Alt $ 730 985 925 1304
T.Med $ 690 945 875 1254
T.Baj $ 665 920 850 1229
T.Extra* $ 810 1045 995 1354

No se pernocta

Nº noches pernocta

Inicio Ruta

1

Madrid

Málaga

Monasterio 
de la 
Rábida

Évora

Lisboa

Fátima

Sevilla

Granada
1

2

2

www.facebook.com/ 
europamundovacaciones

Jerez de los Caballeros 

Vea los hoteles previstos para este viaje 
en la parte final del folleto y en su página 
web “Mi Viaje”.

Abr.20: 06, 13, 20, 27*
May.20: 04, 08, 11, 15, 18, 22, 25, 29
Jun.20: 01, 05, 08, 12, 15, 19, 22, 26, 29
Jul.20: 03, 06, 10, 13, 17, 20, 24, 27, 31
Ago.20: 03, 07, 10, 14, 17, 21, 24, 28, 31
Sep.20: 04, 07, 11, 14, 18, 21, 25, 28
Oct.20: 02, 05, 09, 12, 16, 19, 23, 26, 30
Nov.20: 02, 06, 09, 16, 23, 30
Dic.20: 07, 14, 21, 28
Ene.21: 04, 11, 18, 25
Feb.21: 01, 08, 15, 22
Mar.21: 01, 08, 15, 22, 29*

Opción de viaje sin entrada a la Alhambra 
descuento de 30 € por persona
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Oporto y Galicia 
Cornisa Cantábrica 
Tres Mares 

EL PRECIO INCLUYE

HOTELES PREVISTOS

PRECIOS POR PERSONA

DESDE 360E-DÍAS 3/5/8
FECHAS DE SALIDA

(Opc. 1) Oporto y Galicia
01 MIE / SAB. Madrid- Ciudad Rodrigo- Oporto.-
Salida temprano de Madrid hacia Castilla. 
Efectuamos una breve parada en el Mirador de los 
4 postes con su vista sobre las magníficas murallas 
de ÁVILA. Casi en la frontera con Portugal paramos 
en CIUDAD RODRIGO, un paseo para conocer su 
catedral, muralla y calles medievales. Continuamos 
hacia Portugal. OPORTO, llegada y alojamiento. 
Visita panorámica de esta ciudad, la segunda en 
población de Portugal conocida por sus vinos. Al 
final de la visita conocemos una bodega centena-
ria. Tiempo libre. Nota: Si el número de pasajeros 
entre Madrid y Oporto es muy reducido podrá reali-
zarse este tramo en avión, anulándose en este caso 
la parada en Ciudad Rodrigo.

02 JUE / DOM. Oporto- Santuario Del Bom Jesus- 
Cambados- Santiago De 
Compostela.-

Hoy viajamos entre hermosos paisajes. En la ciudad 
de BRAGA subimos en el funicular más antiguo del 
mundo al santuario del BOM JESÚS, hermosísimas 
vistas. Sugerimos bajar caminando para admirar su 
bellísima escalinata. Continuamos viaje hacia 
Galicia; en las Rías Bajas conocemos la histórica 
ciudad de CAMBADOS, incluimos un paseo en barco 
con fondo de cristal en el cual nos explicarán cómo 
se producen los mejillones y ostras, con degustación 
de vino y mejillones incluida. Tras la hora del 
almuerzo llegamos a SANTIAGO DE COMPOSTELA. 
Visita incluida con guía local por la tarde en esta 
ciudad visitada por millones de peregrinos desde la 
Edad Media.

03 VIE / LUN. Santiago De Compostela- Lugo- O 
Cebreiro- Leon- Madrid.-

Viajamos siguiendo el Camino de Santiago hacia 
Castilla. En LUGO  tenemos tiempo de conocer su 
centro histórico y las murallas romanas, Patrimonio 
Mundial de la UNESCO. En nuestra ruta hacemos 
una parada en O CEBREIRO, pequeña aldea gallega 
de piedra. Llegada a LEÓN a la hora del almuerzo. 
Tiempo para visitar la catedral gótica con sus 
vidrieras y pasear por el centro de esta hermosa 
ciudad histórica. Sobre las 17:00 h salimos de León 
hacia MADRID, llegando sobre las 21:00 h. 
Nota: En ocasiones el viaje de León a Madrid se efec-
túa con muy pocos participantes, pudiendo ser efec-
tuado en tren, autocar de línea regular o mini-van.
Fin de nuestros servicios. Compruebe la hora de su 
vuelo por si necesitase una noche adicional. 

(Opc. 2) Cornisa Cantabrica
Dias 1 - 2 como en Opc. 1
03 VIE / LUN. Santiago De Compostela- Lugo- O 

Cebreiro- León- Oviedo.-
Viajamos siguiendo el camino de Santiago hacia 
Castilla. En LUGO  tenemos tiempo de conocer su 
centro histórico y las murallas romanas, Patrimonio 
Mundial de la UNESCO.  En nuestra ruta hacemos 
una parada en O CEBREIRO, pequeña aldea gallega 
de piedra. Llegada a LEÓN a la hora del almuerzo. 
Tiempo para visitar la catedral gótica con sus 
vidrieras y pasear por el centro de esta  hermosa  
ciudad  histórica. Posteriormente atravesamos las 
montañas de la Cordillera Cantábrica viajando 
hacia Asturias. Llegada a OVIEDO a media tarde, 
incluimos (en ocasiones a la mañana siguiente) una 
visita de una hora y media con guía local de la ciu-
dad. Conoceremos  la catedral del siglo IX, el Palacio 
Calatrava, el teatro Campoamor, la calle de la Rua. 

04 SAB / MAR. Oviedo- Covadonga- Santillana- 
Santander.-

Viajamos hacia los Picos de Europa. Entre hermosos 
paisajes conocemos la Basílica de Covadonga. 
Continuamos ruta siguiendo el mar hacia 
SANTILLANA, uno de los pueblos más bonitos de 
España con su intacto casco medieval.  En sus 
proximidades conocemos el Museo de  LAS CUEVAS 
DE ALTAMIRA, (entrada incluida). Posteriormente 
viajamos a SANTANDER, la capital regional, ciudad 
marítima con impresionantes vistas entre monta-
ñas y playas.  Incluimos una visita panorámica con 
guía local en la que podremos descubrir esta ele-
gante ciudad costera y su hermosa bahía. 
Nota: Desde mayo a mediados de octubre, por alta 
ocupación algunos grupos serán alojados en Bilbao. 

05 DOM / MIE. Santander- Bilbao- Madrid.-
Seguimos la autopista junto a la costa del 
Cantábrico, con paisajes de gran belleza entre la 

montaña y el mar. BILBAO, llegada a la mayor 
ciudad del País Vasco. Incluimos a la llegada, con 
guía local, una corta visita de la ciudad: área del 
Guggenheim, casco viejo, Catedral... Luego ten-
drá usted tiempo libre para tomar unos ¨pintxos¨. 
Continuación hacia MADRID.  Llegada al final de 
la tarde, sobre las 20:00 h. 
Nota: Según número de pasajeros, el trayecto 
Bilbao/ Madrid podrá efectuarse en autocar de 
línea regular o en tren. 
Fin de nuestros servicios. Compruebe la hora de 
su vuelo por si necesitase una noche adicional. 

(Opc. 3) Tres Mares
Dias 1 - 4 como en Opc. 2
05 DOM / MIE. Santander- Bilbao- La Rioja- 

Zaragoza.-
Seguimos la autopista junto a la  costa del 
Cantábrico. Algunos de los paisajes entre la mon-
taña y el mar son de gran belleza. BILBAO, llegada 
a la mayor ciudad del País Vasco. Con guía local, 
realizamos una corta visita de la ciudad: área del 
Guggenheim, casco viejo, catedral... luego tendrá 
usted tiempo libre para tomar unos ¨pintxos¨ en 
el ¨Casco Viejo¨.  

Viajamos posteriormente hacia la región de LA 
RIOJA, tierra productora de excelentes vinos. 
Visitamos el Museo Cultura del Vino, en Briones y 
conoceremos la importancia de la viticultura 
desde época inmemorial. Una parada posterior-
mente en SANTO DOMINGO DE LA CALZADA, his-
tórica ciudad en el Camino de Santiago, en su 
catedral vive un gallo. ZARAGOZA, llegada al final 
de la tarde. Cena incluida.

06 LUN / JUE. Zaragoza- Poblet- Montserrat- 
Barcelona.-

Por la mañana  incluimos en ZARAGOZA visita 
panorámica con guía local;  durante la visita 
conocemos la Basílica del Pilar, la Catedral; 
hablaremos del pintor Goya conociendo algunas 
de sus obras, veremos también un teatro romano, 
un palacio renacentista y pasaremos por delante 
del palacio árabe de la Aljafería. Tras la hora del 
almuerzo seguimos hacia el Monasterio de 
Poblet, rodeado de sus murallas, en un hermoso 
paraje es uno de los monasterios medievales 
mejor conservados del mundo (entrada incluida y 
visita guiada). Viajamos  posteriormente al 
Monasterio de Montserrat donde incluimos la 
subida en el tren cremallera para apreciar los 
fantásticos paisajes. Continuación a  BARCELONA, 
llegada al final de la tarde. 
Nota importante: Durante los meses de invierno, 
desde noviembre hasta marzo (incluidos), debido a 
la duración más corta de los días, no se visitará el 
Monasterio de Poblet (de cara a llegar con luz solar 
a Montserrat)

07 MAR / VIE. Barcelona.-
Por la mañana incluimos una visita de la ciudad, 
sus ramblas, las obras de Gaudí, los recuerdos de 
las olimpiadas. Tarde libre. Por la noche incluimos 
un traslado y asistiremos al espectáculo de LA 
FUENTE MÁGICA de Montjuich, con sus ritmos de 
luz, colores, agua y música, dispondrá también de 
tiempo para cenar por la zona. 
Nota: Si su estancia en Barcelona coincide con los 
martes o durante los meses de enero y febrero, 
debido al cierre por mantenimiento de la Fuente, el 
traslado nocturno será al Puerto Olímpico, zona 
con numerosos restaurantes, vida y animación 
nocturna. 

08 MIE / SAB. Barcelona- Peñíscola- Valencia- 
Madrid.-

Viajamos hacia el sur siguiendo el Mediterráneo. 
Una parada en PEÑÍSCOLA, pequeña ciudad 
medieval amurallada rodeada por el mar. Tiempo 
para un paseo. Seguimos a VALENCIA. Pararemos 
para almorzar y pasear  en la tercera ciudad 
española. Sobre las 16:30 h salimos y tras pasar 
por la vanguardista Ciudad de las Artes y las 
Ciencias de Valencia donde podremos sacar algu-
na foto, seguiremos regreso a MADRID. Llegada 
sobre las 20:30/ 21.00 hrs. 

Nota: Si el número de viajeros Valencia/ Madrid es 
muy limitado, el viaje podrá efectuarse en tren de 
alta velocidad. 
Fin de nuestros servicios. Compruebe la hora de 
su vuelo por si necesitase una noche adicional.  

• Servicios Generales de Europamundo: 
Recorrido en autocar con guía en español, 
seguro básico de viaje, desayuno tipo buffet 
y maletero, (1 maleta por persona) en los 
hoteles con este servicio.

• Barco: Ria de Arosa con degustación de 
mejillones y vino.

• Visita Panorámica en: Oporto, Santiago De 
Compostela.

• Entradas: Bodegas del Vino de Oporto.
• Funicular: Al Santuario del Bom Jesus en 

Braga.
(Servicios adicionales Opc. 2)
• Visita Panorámica en: Oviedo, Santander, 

Bilbao.
• Entradas: Museo de las Cuevas de Altamira 

en Santillana.
(Servicios adicionales Opc. 3)
• Visita Panorámica en: Zaragoza, Poblet, 

Barcelona.
• Traslado Nocturno: en Barcelona.
• Entradas: Museo de la Cultura del Vino con 

cata en La Rioja, Monasterio de Poblet no 
incluido en los meses de invierno.

• Paseo en Tren: Monasterio de Montserrat.
• 1 Almuerzo o Cena Incluido en: Zaragoza.
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OPCIÓN 3 

OPCIÓN 1
ID:  18174   

OPCIÓN 2
ID:  18112   

OPCIÓN 3
ID:  18212  

DBL IND DBL IND DBL IND
T.Alt $ 370 475 565 750 995 1340
T. Med $ 370 475 565 750 975 1320
T.Baj $ 360 465 545 730 930 1275

No se pernocta

Nº noches pernocta

Inicio Ruta

1

Madrid

Oporto

Santiago

Lugo
Oviedo

Santander

Santillana
Bilbao

Barcelona
Zaragoza

León

La Rioja

Peñíscola

Valencia

1

1
1

1

1

2

Opción 1

Opción2

Opción 3

Vea los hoteles previstos para este viaje 
en la parte final del folleto y en su página 
web “Mi Viaje”.

(Opc. 1 y 2)
Abr.20: 04, 11, 18, 25, 29
May.20: 02, 06, 09, 13, 16, 20, 23, 27, 30
Jun.20: 03, 06, 10, 13, 17, 20, 24, 27
Jul.20: 01, 04, 08, 11, 15, 18, 22, 25, 29
Ago.20: 01, 05, 08, 12, 15, 19, 22, 26, 29
Sep.20: 02, 05, 09, 12, 16, 19, 23, 26, 30
Oct.20: 03, 07, 10, 14, 17, 21, 24, 28, 31
Nov.20: 04, 07, 11, 14, 21, 28
Dic.20: 05, 12, 19, 26
Ene.21: 02, 09, 16, 23, 30
Feb.21: 06, 13, 20, 27
Mar.21: 06, 13, 20, 27

(Opc. 3 = Opc. 1 con las siguientes diferen-
cias)
Jun.20: 27
Ago.20: 29
Dic.20: 26
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Lisboa

Madrid

Caceres
Evora

Lisboa

Fátima

2

MadridLisboa

Nazaré Fátima

Oporto
Coimbra

Braga
Guimaraes

Mateus
1

1

2

DESDE  575E- DÍAS 5

DESDE 310E- DÍAS 3

EL PRECIO INCLUYE

EL PRECIO INCLUYE

PRECIOS POR PERSONA

PRECIOS POR PERSONA

FECHAS DE SALIDA

FECHAS DE SALIDA

• Servicios Generales de Europamundo: 
Recorrido en autocar con guía en español, 
seguro básico de viaje, desayuno tipo buffet 
y maletero, (1 maleta por persona) en los 
hoteles con este servicio.

• Visita Panorámica en: Lisboa.
• Traslado Nocturno: Plaza de los 

Restauradores en Lisboa.
• Entradas: Capilla de los Huesos en Évora.
• 1 Almuerzo o Cena Incluido en: En ruta de 

Fátima a Madrid. 

• Servicios Generales de Europamundo: Recorrido 
en autocar con guía en español, seguro básico de 
viaje, desayuno tipo buffet y maletero, (1 maleta 
por persona) en los hoteles con este servicio.

• Barco: Por el Duero en Pinhao.
• Visita Panorámica en: Oporto, Lisboa.
• Traslado Nocturno: Plaza de los Restauradores en 

Lisboa.
• Entradas: Bodegas del Vino de Oporto, Jardines de 

Mateus.
• Funicular: Bom Jesus en Braga, A la Ciudad 

Antigua de Nazaret.
• 2 Almuerzos o Cenas Incluidos en: Coimbra, en 

ruta de Fátima a Madrid.

01 LUN / JUE / DOM. Madrid- Cáceres- Évora- 
Lisboa.-

Salimos de Madrid, viajamos hacia Extremadura. 
En CÁCERES podrá almorzar y pasear por su cen-
tro histórico, uno de los conjuntos urbanos medie-
vales y del renacimiento mejor conservados del 
mundo. Ya en Portugal pararemos en ÉVORA ciu-
dad declarada Patrimonio de la Humanidad con 
sus calles blancas, sus palacios renacentistas y su 
catedral, incluiremos la entrada a la impresio-
nante Capilla de los Huesos, construida con 5000 
esqueletos!. LISBOA, llegada al final de la tarde.

02 MAR / VIE / LUN. Lisboa.-
Por la mañana efectuamos visita panorámica de 
la ciudad durante la cual nos acercaremos al 
barrio de Belem desde donde salían los grandes 
navegantes portugueses que cruzaron los océa-
nos en el siglo XV. Tarde libre; puede realizar, si lo 
desea, excursión opcional a los pueblos de Sintra, 
Cascais y Estoril. 

Por la noche incluimos un traslado a la Plaza de 
los Restauradores llena de ambiente con sus 
bares y cafés desde donde, si usted quiere, puede 
tomar el Elevador Da Gloria  (no incluido) que con-
duce al barrio alto y su mirador. 

03 MIE / SAB / MAR. Lisboa- Fátima- Madrid.-
Viajamos hacia el norte de Portugal, conocemos 
FÁTIMA, importante santuario. Continuamos 
nuestra ruta por las verdes tierras del centro. Paso 
a España, entre dehesas atravesamos el norte de 
Extremadura. Almuerzo regional incluído. 
Continuación a MADRID. Llegada al final del día.
Fin de nuestros servicios. Compruebe la hora de su 
vuelo por si necesitase una noche adicional.  

ID:  18184  CON MADRID
ID:  18190  

DBL INDIV DBL INDIV
T.Alt $ 335 450 530 769

T.Med $ 335 450 520 759
T.Baj $ 310 425 495 734

01 SAB. Madrid- Ciudad Rodrigo- Oporto.-
Salida temprano de Madrid hacia Castilla. 
Efectuamos una breve parada en el Mirador de los 
4 postes con su vista sobre las magníficas murallas 
de ÁVILA. Casi en la frontera con Portugal paramos 
en CIUDAD RODRIGO, un paseo para conocer su 
catedral, muralla y calles medievales. Continuamos 
hacia Portugal. OPORTO, llegada y alojamiento. 
Visita panorámica de esta ciudad, la segunda en 
población de Portugal conocida por sus vinos. Al 
final de la visita conocemos una bodega centena-
ria. Tiempo libre. Nota: Si el número de pasajeros 
entre Madrid y Oporto es muy reducido podrá reali-
zarse este tramo en avión, anulándose en este caso 
la parada en Ciudad Rodrigo.

02 DOM. Oporto- Braga- Guimaraes- Mateus- 
Pinhao- Coimbra.-

Hoy tenemos bonitos paisajes en el norte de 
Portugal. Un paseo por BRAGA, capital religiosa de 
Portugal con su antigua catedral. Subimos en el 
funicular más antiguo del mundo al Santuario del 
BOM JESÚS, hermosísimas vistas, sugerimos bajar 
caminando admirando su bellísima escalinata. 
GUIMARAES fue la primera capital de Portugal, su 
Palacio de los Duques nos lo recuerda. Tiempo para 
almorzar. Por la tarde conocemos los bonitos jardi-
nes de MATEUS,  conocido por sus vinos (entrada 
incluida). Hermosísimos paisajes llenos de viñedos 
bajando al valle del Duero. Pasamos por SABROSA 
lugar donde nació Magallanes. 
En PINHAO conocemos su maravillosa estación de 
tren con todos sus azulejos e incluimos un pequeño 
crucero de aproximadamente una hora en el Rio 
Duero (Nota:  De noviembre a marzo no se incluirá 
el crucero, realizándose un trayecto en un tren local 
siguiendo el margen del Duero)  Continuamos a 
COIMBRA, llegada al final del día. Cena incluída en 
el hotel.  

03 LUN. Coimbra- Batalha- Nazare- Obidos- 
Lisboa.-

 Tiempo en COIMBRA, la tercera ciudad de Portugal 
con antigua Universidad y calles empinadas llenas 
de encanto. Seguimos hacia el sur,  paramos junto 
al MONASTERIO DE BATALHA, impresionante edifi-

cio medieval donde están enterrados reyes. Tiempo 
para almorzar y pasear en NAZARÉ, ciudad pes-
quera y balnearia. Incluimos el “elevador” que nos 
sube a la ciudad antigua con vistas impresionan-
tes del Océano. Ya en ruta a LISBOA paramos en 
ÓBIDOS, uno de los pueblos más bonitos de 
Portugal, con sus calles blancas llenas de flores. 
LISBOA, llegada sobre las 19:30h. 

04 MAR. Lisboa.-
Por la mañana efectuamos visita panorámica de 
la ciudad durante la cual nos acercaremos al 
barrio de Belem desde donde salían los grandes 
navegantes portugueses que cruzaron los océanos 
en el siglo XV. Tarde libre; puede realizar, si lo 
desea, excursión opcional a los pueblos de Sintra, 
Cascais y Estoril. 
Por la noche incluimos un traslado a la Plaza de 
los Restauradores llena de ambiente con sus bares 
y cafés desde donde, si usted quiere, puede tomar 
el Elevador Da Gloria  (no incluido) que conduce al 
barrio alto y su mirador. 

05 MIE. Lisboa- Fátima- Madrid.-
Viajamos hacia el norte de Portugal, conocemos 
FÁTIMA, importante santuario. Continuamos nues-
tra ruta por las verdes tierras del centro. Paso a 
España, entre dehesas atravesamos el norte de 
Extremadura. Almuerzo regional incluído. 
Continuación a MADRID. Llegada al final del día.
Fin de nuestros servicios. Compruebe la hora de su 
vuelo por si necesitase una noche adicional.  

DI
SP

ONIBILIDAD

O N L I N EPortugal 

Fado Portugués

HOTELES PREVISTOS
Vea los hoteles previstos para este viaje 
en la parte final del folleto y en su página 
web “Mi Viaje”.

HOTELES PREVISTOS
Vea los hoteles previstos para este viaje 
en la parte final del folleto y en su página 
web “Mi Viaje”.

Abr.20: 02, 06, 09, 13, 16, 20, 23, 27, 30
May.20: 04, 07, 11, 14, 18, 21, 25, 28
Jun.20: 01, 04, 08, 11, 15, 18, 22, 25, 29
Jul.20: 02, 06, 09, 13, 16, 20, 23, 27, 30
Ago.20: 03, 06, 10, 13, 17, 20, 24, 27, 31
Sep.20: 03, 07, 10, 14, 17, 21, 24, 28
Oct.20: 01, 05, 08, 12, 15, 19, 22, 26, 29
Nov.20: 02, 05, 09, 12, 16, 19, 23, 26, 30
Dic.20: 03, 07, 10, 14, 17, 21, 24, 28, 31
Ene.21: 04, 07, 11, 14, 18, 21, 25, 28
Feb.21: 01, 04, 08, 11, 15, 18, 22, 25
Mar.21: 01, 04, 08, 11, 15, 18, 22, 25, 29

Abr.20: 04, 11, 18, 25
May.20: 02, 09, 16, 23, 30
Jun.20: 06, 13, 20, 27
Jul.20: 04, 11, 18, 25
Ago.20: 01, 08, 15, 22, 29
Sep.20: 05, 12, 19, 26
Oct.20: 03, 10, 17, 24, 31
Nov.20: 07, 14, 21, 28
Dic.20: 05, 12, 19, 26
Ene.21: 02, 09, 16, 23, 30
Feb.21: 06, 13, 20, 27
Mar.21: 06, 13, 20, 27
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ID:  18142   

DBL INDIV
T.Alt $ 605 815
T.Med $ 605 815
T.Baj $ 575 785

coimbra
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Visión Portuguesa 

EL PRECIO INCLUYE

HOTELES PREVISTOS

PRECIOS POR PERSONA

01 LUN. Lisboa.-
Bienvenidos. Traslado al hotel y tiempo libre. 
Recibirá en la tarde información para el inicio de 
su circuito, o bien, a través de los carteles infor-
mativos localizados en la recepción del hotel.

02 MAR. Lisboa.-
Por la mañana efectuamos visita panorámica de 
la ciudad durante la cual nos acercaremos al 
barrio de Belem desde donde salían los grandes 
navegantes portugueses que cruzaron los océa-
nos en el siglo XV. Tarde libre; puede realizar, si lo 
desea, excursión opcional a los pueblos de Sintra, 
Cascais y Estoril. 

Por la noche incluimos un traslado a la Plaza de 
los Restauradores llena de ambiente con sus 
bares y cafés desde donde, si usted quiere, puede 
tomar el Elevador Da Gloria  (no incluido) que con-
duce al barrio alto y su mirador. 

03 MIE. Lisboa-Lagos-Cabo San Vicente- 
Sagres- Algarve.-

Saldremos temprano hacia el sur de Portugal. 
Bonitos paisajes atravesando el largo puente 
sobre el Tajo. Llegada al ALGARVE, la región del sur 
en Portugal. Conocemos la histórica ciudad de 
LAGOS con su puerto desde donde salían las naves 
portuguesas hacia Brasil y su casco histórico 
encerrado en sus murallas. Tiempo para almorzar. 
Por la tarde viajamos a la punta más occidental 
del continente europeo, entre barrancos y barrido 
frecuente por el viento conocemos el CABO SAN 
VICENTE.  Tendemos también la oportunidad de 
fotografiar la próxima fortaleza de SAGRES.   Tras 
ello, tiempo en ALBUFEIRA, hermosa ciudad cos-
tera, puede disfrutar de su playa o pasear por su 
animado centro histórico.  Alojamiento en 
Albufeira o ciudad próxima en el Algarve.

04 JUE. Algarve- Faro- Mertola- Evora.-
Viajamos a FARO, la tranquila capital del Algarve. 
Seguimos nuestra ruta hacia el Alentejo. A orillas 
del río Guadiana conocemos MERTOLA, antigua 
ciudad musulmana cuya iglesia fue mezquita, sus 
murallas, sus calles blancas. Llegada a ÉVORA a la 
hora del almuerzo y pasear por esta ciudad decla-
rada Patrimonio de la Humanidad con sus calles 
blancas, sus palacios renacentistas y su catedral, 
incluiremos la entrada a la impresionante Capilla 

de los huesos, construida con 5000 esqueletos! 
Puede descansar también en la piscina del hotel.

05 VIE. Évora- Marvao- Castelo de Vide- 
Tomar- Fátima.-

Hoy viajamos entre bonitos paisajes de Alentejo. 
Paramos en MARVAO, muy pintoresca pequeña 
población rodeada de murallas que nos ofrece 
una fantástica panorámica de la región. Tras ello, 
conocemos Castelo de Vide, con su castillo y su 
antigua judería, podemos visitar la antigua sina-
goga (hoy museo) o pasear por el laberinto de 
callejas de la ciudad. Tras la hora del almuerzo 
continuamos a TOMAR, ciudad dominada por el 
CONVENTO DE CRISTO, antiguo castillo-convento 
de los templarios, entrada incluida. Llegada a 
FÁTIMA, en primer lugar vamos a ALJUSTREL, la 
aldea donde nacieron los tres pastorcitos, podre-
mos ver la casa de Lucia. Tiempo después en el 
SANTUARIO DE FÁTIMA puede, si lo desea , presen-
ciar la procesión de las velas (no se celebra en 
invierno) . Cena incluida.

06 SAB. Fátima- Oporto.-
Viajamos hacia el norte de Portugal. Llegada  
sobre las once de la mañana a OPORTO, la segun-
da ciudad de Portugal. Visita panorámica inclui-
da del casco histórico de esta ciudad a orillas del 
Duero; incluimos la visita a antiguas bodegas. 
Tiempo libre.

07 DOM. Oporto- Coimbra- Batalha- Nazaré- 
Óbidos- Lisboa.-

Viajamos hacia el sur. Tiempo en COIMBRA, la ter-
cera ciudad de Portugal, con antigua Universidad 
y calles empinadas llenas de encanto. Tras ello 
paramos junto al Monasterio de Batalha, impre-
sionante edificio medieval donde están enterra-
dos reyes. Tiempo para almorzar y pasear en 
NAZARÉ, ciudad pesquera y balnearia. Incluimos 
el “elevador” que nos sube a la ciudad antigua con 
vistas impresionantes del Océano. Ya en ruta a 
Lisboa paramos en ÓBIDOS, uno de los pueblos 
más bonitos de Portugal, con sus calles blancas 
llenas de flores. LISBOA, llegada al final de la 
tarde. Fin de nuestros servicios. Compruebe la 
hora de su vuelo por si necesitase una noche adi-
cional.  

• Servicios Generales de Europamundo: 
Recorrido en autocar con guía en espa-
ñol, seguro básico de viaje, desayuno 
tipo buffet y maletero, (1 maleta por 
persona) en los hoteles con este servicio.

• Incluye traslado de llegada 
• Visita Panorámica en: Lisboa, Oporto.
• Traslado Nocturno: Plaza de los 

Restauradores en Lisboa.
• Entradas: Capilla de los Huesos en 

Evora, Convento - Castillo de Cristo en 
Tomar, Bodegas del Vino en Oporto.

• Funicular: Ciudad Antigua de Nazare.
• 1 Almuerzo o Cena Incluido en: Fatima.

DESDE 700E-DÍAS 7
FECHAS DE SALIDA

Evora

Albufeira

Faro

Mertola

MarvaoLisboa

Fátima

1

1

1

Coimbra

Nazaré

Oporto 1

2

www.facebook.com/ 
europamundovacaciones

ID:  18214  DBL INDIV
T.Alt $ 700 1020
T. Med $ 735 1055
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coimbra

Vea los hoteles previstos para este viaje 
en la parte final del folleto y en su página 
web “Mi Viaje”.

No se pernocta

Nº noches pernocta

Inicio Ruta

1

Cabo de San vicente

Abr.20: 06, 13, 20, 27
May.20: 04, 11, 18, 25
Jun.20: 01, 08, 15, 22, 29
Jul.20: 06, 13, 20, 27
Ago.20: 03, 10, 17, 24, 31
Sep.20: 07, 14, 21, 28
Oct.20: 05, 12, 19

PENINSULA IBÉRICA
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ÉRICA
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ÁS INCLUIDO

TURISTA
ATLÁNTICA

M
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M
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DESDE 650E-DÍAS 6/8 (Opc. 1) Costa de Levante y Andalucía
01 MIE / SAB. Madrid- Alarcón- Valencia.-
Salida de Madrid por la mañana. Viajamos hacia 
Castilla la Mancha.  En nuestra ruta paramos en 
ALARCÓN, pequeño pueblo con impresionantes 
murallas medievales. Tiempo para dar un paseo. 
Seguimos a  VALENCIA; llegada a mediodía. Tiempo 
para almorzar. Por la tarde efectuamos una visita 
con guía local de la tercera ciudad que mezcla lo 
moderno con lo histórico, conoceremos su centro 
histórico, la lonja, la catedral y también la vanguar-
dista Ciudad de las Ciencias y los barrios modernos.  

Nota:  Si el número de viajeros de Madrid a Valencia 
es muy limitado, el viaje podrá efectuarse en tren de 
alta velocidad perdiendo la parada en Alarcón. 

02 JUE / DOM. Valencia- Alicante- Caravaca de 
la Cruz- Granada.-

Seguimos por la Comunidad  Valenciana. ALICANTE. 
Tiempo para pasear por esta activa y muy agrada-
ble ciudad marítima. Tras la hora del almuerzo 
seguimos hacia la región de MURCIA  donde cono-
ceremos CARAVACA DE LA CRUZ, población consi-
derada por la Iglesia Católica como una de las cinco 
ciudades santas, su iglesia guarda una reliquia de la 
Cruz de Cristo. Incluimos la subida a la zona históri-
ca en trenecito turístico. Tras ello continuamos por 
una atractiva carretera paisajística hacia 
ANDALUCÍA.  Llegada al final del día a GRANADA, 
cena incluida.   

03 VIE / LUN. Granada.-
Día completo para disfrutar en GRANADA, ciudad 
histórica con preciosos rincones dominados por la 
Alhambra.  Si usted adquirió el circuito con la entra-
da incluida,  visita con guía local el inmenso 
Palacio de la Alhambra y sus bellos jardines del 
Generalife construidos en época árabe.  Tarde libre. 
Recomendamos visitar la Catedral que alberga la 
sepultura de los Reyes Católicos o pasear por el 
barrio del Albaicín y disfrutar de las bonitas vistas 
de la Alhambra desde el Mirador de San Nicolás. 
NOTA MUY IMPORTANTE: El número de personas 
autorizados a visitar la Alhambra se encuentra limi-
tado por ley. El número de plazas asignadas a los 
operadores turísticos es reducido y solamente cono-
cemos el cupo otorgado y la hora (pudiéndose reali-
zar la visita por la tarde) un mes antes de la fecha de 
llegada del grupo. Aunque usted adquiera el viaje 
con la entrada incluida a la Alhambra, no podemos 
garantizar la visita, en este caso se realizará una 
visita con guía local de la ciudad de Granada y se 
visitará el Real Alcázar de Sevilla de características 
similares. Si la visita de la Alhambra es muy impor-
tante para usted sugerimos adquiera el viaje “sin 
entrada” (precio más económico) y reserve por inter-
net sus entradas en el cupo que existe para indivi-
duales en la página web del patronato https://tic-
kets.alhambra-patronato.es/

04 SAB / MAR. Granada- Málaga- Marbella- 
Ronda- Sevilla.-

Salida de Granada. Viajamos hacia la costa del sol. 
MÁLAGA, llegada y tiempo para un paseo por su 
centro histórico, donde destaca la catedral y el 
museo de Picasso. Tras ello continuamos por la 
autopista costera, con bonitos paisajes sobre el 
Mediterráneo. PUERTO BANUS, ubicado en Marbella, 
bello puerto recreativo de alto nivel. Por la tarde 
seguimos ruta por la serranía, historias de bandole-
ros antes de llegar a RONDA, bellísimo pueblo blan-

co con su gran tajo que corta la ciudad por la mitad. 
Continuación a SEVILLA. Llegada al final de la 
tarde. Cena incluida en el hotel.

05 DOM / MIE. Sevilla.-
Por la mañana le incluimos una visita panorámica 
de la ciudad. Podrá conocer la catedral y su famosa 
Giralda, los márgenes del río Guadalquivir, los 
populares barrios de Santa Cruz y Triana. Tras la 
visita le incluiremos un paseo en barco por el río 
Guadalquivir. Disfrute de las panorámicas que 
existen desde el barco. Por la noche le ofrecemos la 
posibilidad de asistir a un popular tablao flamenco.

06 LUN / JUE. Sevilla- Córdoba- Consuegra- 
Madrid.-

Salimos de Sevilla, siguiendo el valle del 
Guadalquivir viajamos a CÓRDOBA.  Con guía local 
incluimos la visita de su gran Mezquita-Catedral 
(entrada incluida), paseo por el barrio antiguo con 
sus famosos patios llenos de flores y entrada en la 
Antigua Sinagoga (entrada incluida). Tras la hora 
del almuerzo salimos hacia tierras castellanas. 
Haremos una parada en CONSUEGRA, donde 12 
molinos de viento gigantes contemplan junto al 
castillo la planicie manchega. Visitamos el Molino 
Rucio. Regresamos a MADRID. Fin de nuestros ser-
vicios. Compruebe la hora de su vuelo por si necesi-
tase una noche adicional. 

(Opc. 2) Costa de Levante, Andalucía y Portugal
Días 1 - 5 como en Opc. 1
06 LUN / JUE. Sevilla- Jerez de los Caballeros- 

Monsaraz- Évora- Lisboa.-
Salida de Sevilla, en una etapa de belleza paisajísti-
ca, entre colinas y olivos entramos en Extremadura. 
JEREZ DE LOS CABALLEROS, parada en esta ciudad 
que perteneció a los templarios y donde nació 
Vasco Nuñez de Balboa. Entramos en Portugal. 
MONSARAZ, uno de los pueblos mas pintorescos de 
Portugal, con sus murallas, castillo, calles blancas 
llenas de flores y grandes vistas.  Continuamos a 
ÉVORA ciudad declarada Patrimonio de la 
Humanidad con sus calles blancas, sus palacios 
renacentistas y su catedral. Tiempo para almorzar. 
Incluiremos la entrada a la impresionante Capilla 
de los Huesos, ¡construida con 5000 esqueletos! 
LISBOA, llegada al final del día.

07 MAR / VIE. Lisboa.-
Por la mañana efectuamos visita panorámica de la 
ciudad durante la cual nos acercaremos al barrio 
de Belem desde donde salían los grandes navegan-
tes portugueses que cruzaron los océanos en el siglo 
XV. Tarde libre; puede realizar, si lo desea, excursión 
opcional a los pueblos de Sintra, Cascais y Estoril. 

Por la noche incluimos un traslado a la Plaza de los 
Restauradores llena de ambiente con sus bares y 
cafés desde donde, si usted quiere, puede tomar el 
Elevador Da Gloria (no incluido) que conduce al 
barrio alto y su mirador. 

08 MIE / SAB. Lisboa- Fátima- Madrid.-
Viajamos hacia el norte de Portugal, conocemos 
FÁTIMA, importante santuario. Continuamos nues-
tra ruta por las verdes tierras del centro. Paso a 
España, entre dehesas atravesamos el norte de 
Extremadura. Almuerzo regional incluido. 
Continuación a MADRID. Llegada al final del día. Fin 
de nuestros servicios. Compruebe la hora de su 
vuelo por si necesitase una noche adicional.  

EL PRECIO INCLUYE

PRECIOS POR PERSONA

FECHAS DE SALIDA

• Servicios Generales de Europamundo: 
Recorrido en autocar con guía en espa-
ñol, seguro básico de viaje, desayuno 
tipo buffet y maletero, (1 maleta por 
persona) en los hoteles con este servicio.

• Barco: por el río Guadalquivir en Sevilla.
• Visita Panorámica en: Valencia, Sevilla, 

Córdoba.
• Entradas: Visita y entrada al Palacio de 

la Alhambra y Jardines del Generalife 
solo opción con entrada incluida, 
Catedral- Mezquita y antigua Sinagoga 
de Córdoba, , Molino Rucio en 
Consuegra.

• Paseo en Tren: Tren Turístico en 
Caravaca de la Cruz.

• 2 Almuerzos o Cenas Incluidos en: 
Granada, Sevilla.

(Servicios adicionales Opc. 2)
• Visita Panorámica en: Lisboa.
• Traslado Nocturno: Plaza de los 

Restauradores en Lisboa.
• Entradas: Capilla de los Huesos en 

Évora.
• 1 Almuerzo o Cena Incluido en: en ruta 

desde Fátima a Madrid.
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O N L I N E

OPCIÓN 1
ID:  18115  

OPCIÓN 2
ID:  18117  

DBL IND DBL IND
T.Alt $ 695 925 945 1290
T. Med $ 665 895 915 1260
T.Baj $ 650 880 870 1215
T.Extra* $ 775 985 1025 1350

www.facebook.com/ 
europamundovacaciones

Madrid

Valencia

Granada

Córdoba

Málaga
Sevilla

Lisboa

Évora

Fátima

Alicante

1

22

2

Costa de Levante y Andalucía 
Costa de Levante Andalucía y Portugal 

Opción 1

Opción2

Vea los hoteles previstos para este viaje 
en la parte final del folleto y en su página 
web “Mi Viaje”.

HOTELES PREVISTOS

OPCIÓN 2

(Opc. 1)
Abr.20  :  04, 11, 18, 25*
May.20  :  02, 06, 09, 13, 16, 20, 23, 27, 30
Jun.20  :  03, 06, 10, 13, 17, 20, 24, 27
Jul.20  :  01, 04, 08, 11, 15, 18, 22, 25, 29
Ago.20  :  01, 05, 08, 12, 15, 19, 22, 26, 29
Sep.20  :  02, 05, 09, 12, 16, 19, 23, 26, 30
Oct.20  :  03, 07, 10, 14, 17, 21, 24, 28, 31
Nov.20  :  04, 07, 14, 21, 28
Dic.20  :  05, 12, 19, 26
Ene.21  :  02, 09, 16, 23, 30
Feb.21  :  06, 13, 20, 27
Mar.21  :  06, 13, 20, 27*
(Opc. 2 = Opc. 1 con las siguientes diferencias)
Nov.20: 11, 18

Granada
Fotografía:  Mário Sérgio Borges

Opción de viaje sin entrada a la Alhambra 
descuento de 30 € por persona
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Gran Tour de España y Portugal 

EL PRECIO INCLUYE

HOTELES PREVISTOS

PRECIOS POR PERSONA

DESDE 1610E-DÍAS 15
FECHAS DE SALIDA

01 LUN / JUE. Barcelona.-
Bienvenidos. Traslado al hotel y tiempo libre. 
Recibirá en la tarde información para el inicio de su 
circuito, o bien, a través de los carteles informativos 
localizados en la recepción del hotel.

02 MAR / VIE. Barcelona.-
Por la mañana incluimos una visita de la ciudad, sus 
ramblas, las obras de Gaudí, los recuerdos de las 
olimpiadas. Tarde libre. Por la noche incluimos un 
traslado y asistiremos al espectáculo de LA FUENTE 
MÁGICA de Montjuich, con sus ritmos de luz, colores, 
agua y música, dispondrá también de tiempo para 
cenar por la zona. 
Nota: Si su estancia en Barcelona coincide con los 
martes o durante los meses de enero y febrero, debido 
al cierre por mantenimiento de la Fuente, el traslado 
nocturno será al Puerto Olímpico, zona con numero-
sos restaurantes, vida y animación nocturna. 

03 MIE / SAB. Barcelona- Peñiscola- Valencia.-
Viajamos hacia el sur siguiendo el Mediterráneo. Una 
parada en PEÑISCOLA, pequeña ciudad medieval 
amurallada rodeada por el mar. Tiempo para un 
paseo. Seguimos a VALENCIA. Pararemos para 
almorzar y pasear.  Por la tarde efectuamos una 
visita con guía local de la tercera ciudad que mezcla 
lo moderno con lo histórico, conoceremos su centro 
histórico, la lonja, la catedral y también los barrios 
modernos donde se encuentra la vanguardista 
Ciudad de las Artes y las Ciencias.  

04 JUE / DOM. Valencia- Alicante- Caravaca de 
la Cruz- Granada.-

Seguimos por la Comunidad  Valenciana. ALICANTE. 
Tiempo para pasear por esta activa y muy agradable 
ciudad marítima. Tras la hora del almuerzo segui-
mos hacia la región de MURCIA donde conoceremos 
CARAVACA DE LA CRUZ, población considerada por 
la Iglesia Católica como una de las cinco ciudades 
santas, su iglesia guarda una reliquia de la Cruz de 
Cristo. Incluimos la subida a la zona histórica en 
trenecito turístico. Tras ello continuamos por una 
atractiva carretera paisajística hacia ANDALUCÍA.  
Llegada al final del día a GRANADA, cena incluida.   

05 VIE / LUN. Granada.-
Día completo para disfrutar en GRANADA, ciudad 
histórica con preciosos rincones dominados por la 
Alhambra.  Si usted adquirió el circuito con la entra-
da incluida, visita con guía local el inmenso Palacio 
de la Alhambra y sus bellos jardines del Generalife 
construidos en época árabe.  Tarde libre. 
Recomendamos visitar la Catedral que alberga la 
sepultura de los Reyes Católicos o pasear por el 
barrio del Albaicín y disfrutar de las bonitas vistas de 
la Alhambra desde el Mirador de San Nicolás. 
NOTA MUY IMPORTANTE: El número de personas 
autorizados a visitar la Alhambra se encuentra limi-
tado por ley. El número de plazas asignadas a los 
operadores turísticos es reducido y solamente cono-
cemos el cupo otorgado y la hora (pudiéndose reali-
zar la visita por la tarde) un mes antes de la fecha de 
llegada del grupo. Aunque usted adquiera el viaje con 
la entrada incluida a la Alhambra, no podemos 
garantizar la visita, en este caso se realizará una 
visita con guía local de la ciudad de Granada y se 
visitará el Real Alcázar de Sevilla de características 
similares. Si la visita de la Alhambra es muy impor-
tante para usted sugerimos adquiera el viaje “sin 
entrada” (precio más económico) y reserve por inter-
net sus entradas en el cupo que existe para indivi-
duales en la página web del patronato https://tic-
kets.alhambra-patronato.es/

06 SAB / MAR. Granada- Málaga- Marbella- 
Ronda- Sevilla.-

Salida de Granada. Viajamos hacia la costa del sol. 
MÁLAGA, llegada y tiempo para un paseo por su cen-
tro histórico, donde destaca la catedral y el museo 
de Picasso. Tras ello continuamos por la autopista 
costera, con bonitos paisajes sobre el Mediterráneo. 
PUERTO BANUS, ubicado en Marbella, bello puerto 
recreativo de alto nivel. Por la tarde seguimos ruta 
por la serranía, historias de bandoleros antes de 
llegar a RONDA, bellísimo pueblo blanco con su gran 
tajo que corta la ciudad por la mitad. Continuación 
a SEVILLA. Llegada al final de la tarde. Cena incluida 
en el hotel.

07 DOM / MIE. Sevilla.-
Por la mañana le incluimos una visita panorámica 
de la ciudad. Podrá conocer la catedral y su famosa 
Giralda, los márgenes del río Guadalquivir, los popu-
lares barrios de Santa Cruz y Triana. Tras la visita le 
incluiremos un paseo en barco por el río 
Guadalquivir. Disfrute de las panorámicas que exis-
ten desde el barco. Por la noche le ofrecemos la 
posibilidad de asistir a un popular tablao flamenco.

08 LUN / JUE. Sevilla- Jerez de los Caballeros- 
Monsaraz- Evora- Lisboa.-

Salida de Sevilla, en una etapa de belleza paisajísti-
ca, entre colinas y olivos entramos en Extremadura. 
JEREZ DE LOS CABALLEROS, parada en esta ciudad 
que perteneció a los templarios y donde nació Vasco 
Nuñez de Balboa. Entramos en Portugal. MONSARAZ, 
uno de los pueblos más pintorescos de Portugal, con 
sus murallas, castillo, calles blancas llenas de flores 

y grandes vistas.  Continuamos a ÉVORA ciudad 
declarada Patrimonio de la Humanidad con sus 
calles blancas, sus palacios renacentistas y su cate-
dral. Tiempo para almorzar. Incluiremos la entrada a 
la impresionante Capilla de los Huesos, ¡construida 
con 5000 esqueletos! LISBOA, llegada al final del día.

09 MAR / VIE. Lisboa.-
Por la mañana efectuamos visita panorámica de la 
ciudad durante la cual nos acercaremos al barrio de 
Belem desde donde salían los grandes navegantes 
portugueses que cruzaron los océanos en el siglo XV. 
Tarde libre; puede realizar, si lo desea, excursión 
opcional a los pueblos de Sintra, Cascais y Estoril. 
Por la noche incluimos un traslado a la Plaza de los 
Restauradores llena de ambiente con sus bares y 
cafés desde donde, si usted quiere, puede tomar el 
Elevador Da Gloria (no incluido) que conduce al 
barrio alto y su mirador. 

10 MIE / SAB. Lisboa- Fatima- Oporto.-
Viajamos hacia el norte de Portugal, conocemos 
FÁTIMA, importante santuario. Llegada a OPORTO, 
la segunda ciudad de Portugal, tiempo para almor-
zar y visita panorámica incluida de esta ciudad, 
casco histórico, orillas del Duero. Incluimos visita a 
antiguas bodegas. Tiempo libre.

11 JUE / DOM. Oporto- Santuario Del Bom Jesus- 
Cambados- Santiago De 
Compostela.-

Hoy viajamos entre hermosos paisajes. En la ciudad 
de BRAGA subimos en el funicular más antiguo del 
mundo al santuario del BOM JESÚS, hermosísimas 
vistas. Sugerimos bajar caminando para admirar su 
bellísima escalinata. Continuamos viaje hacia 
Galicia; en las Rías Bajas conocemos la histórica 
ciudad de CAMBADOS, incluimos un paseo en barco 
con fondo de cristal en el cual nos explicarán cómo 
se producen los mejillones y ostras, con degustación 
de vino y mejillones incluida. Tras la hora del 
almuerzo llegamos a SANTIAGO DE COMPOSTELA. 
Visita incluida con guía local por la tarde en esta 
ciudad visitada por millones de peregrinos desde la 
Edad Media.

12 VIE / LUN. Santiago De Compostela- Lugo- O 
Cebreiro- León- Oviedo.-

Viajamos siguiendo el camino de Santiago hacia 
Castilla. En LUGO tenemos tiempo de conocer su 
centro histórico y las murallas romanas, Patrimonio 
Mundial de la UNESCO.  En nuestra ruta hacemos 
una parada en O CEBREIRO, pequeña aldea gallega 
de piedra. Llegada a LEÓN a la hora del almuerzo. 
Tiempo para visitar la catedral gótica con sus 
vidrieras y pasear por el centro de esta hermosa 
ciudad histórica. Posteriormente atravesamos las 
montañas de la Cordillera Cantábrica viajando 
hacia Asturias. Llegada a OVIEDO a media tarde, 
incluimos (en ocasiones a la mañana siguiente) una 
visita de una hora y media con guía local de la ciu-
dad. Conoceremos la catedral del siglo IX, el Palacio 
Calatrava, el teatro Campoamor, la calle de la Rua. 

13 SAB / MAR. Oviedo- Covadonga- Santillana- 
Santander.-

Viajamos hacia los Picos de Europa. Entre hermosos 
paisajes conocemos la Basílica de Covadonga. 
Continuamos ruta siguiendo el mar hacia 
SANTILLANA, uno de los pueblos más bonitos de 
España con su intacto casco medieval.  En sus proxi-
midades conocemos el Museo de LAS CUEVAS DE 
ALTAMIRA, (entrada incluida). Posteriormente via-
jamos a SANTANDER, la capital regional, ciudad 
marítima con impresionantes vistas entre montañas 
y playas.  Incluimos una visita panorámica con guía 
local en la que podremos descubrir esta elegante 
ciudad costera y su hermosa bahía. 
Nota: Desde mayo a mediados de octubre, por alta 
ocupación algunos grupos serán alojados en Bilbao. 

14 DOM / MIE. Santander- Bilbao- La Rioja- 
Zaragoza.-

Seguimos la autopista junto a la  costa del 
Cantábrico. Algunos de los paisajes entre la monta-
ña y el mar son de gran belleza. BILBAO, llegada a la 
mayor ciudad del País Vasco. Con guía local, realiza-
mos una corta visita de la ciudad: área del 
Guggenheim, casco viejo, catedral... luego tendrá 
usted tiempo libre para tomar unos ¨pintxos¨ en el 
¨Casco Viejo¨.  
Viajamos posteriormente hacia la región de LA 
RIOJA, tierra productora de excelentes vinos. 
Visitamos el Museo Cultura del Vino, en Briones y 
conoceremos la importancia de la viticultura desde 
época inmemorial. Una parada posteriormente en 
SANTO DOMINGO DE LA CALZADA, histórica ciudad 
en el Camino de Santiago, en su catedral vive un 
gallo. ZARAGOZA, llegada al final de la tarde. Cena 
incluida.

15 LUN / JUE. Zaragoza- Poblet- Montserrat- 
Barcelona.-

Por la mañana  incluimos en ZARAGOZA visita pano-
rámica con guía local;  durante la visita conocemos 
la Basílica del Pilar, la Catedral; hablaremos del 
pintor Goya conociendo algunas de sus obras, vere-
mos también un teatro romano, un palacio renacen-
tista y pasaremos por delante del palacio árabe de 

• Servicios Generales de Europamundo: 
Recorrido en autocar con guía en español, 
seguro básico de viaje, desayuno tipo buffet y 
maletero, (1 maleta por persona) en los hoteles 
con este servicio.

• Incluye traslado de llegada 
• Barco: por el río Guadalquivir en Sevilla, Ria de 

Arosa con degustación de mejillones y vino.
• Visita Panorámica en: Barcelona, Valencia, 

Sevilla, Lisboa, Oporto, Santiago De 
Compostela, Oviedo, Santander, Bilbao, 
Zaragoza, Poblet.

• Traslado Nocturno: en Barcelona, Plaza de los 
Restauradores en Lisboa.

• Entradas: Visita y entrada al Palacio de la 
Alhambra y Jardines del Generalife solo opción 
con entrada incluida, Capilla de los Huesos en 
Evora, Bodegas de Vino en Oporto, Museo de 
las Cuevas de Altamira en Santillana, Museo de 
la Cultura del Vino con cata en La Rioja, 
Monasterio de Poblet no incluido en los meses 
de invierno.

• Paseo en Tren: Tren Turístico en Caravaca de la 
Cruz, Monasterio de Montserrat.

• Funicular: Al Santuario del Bom Jesús en 
Braga.

• 3 Almuerzos o Cenas Incluidos en: Granada, 
Sevilla, Zaragoza.
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ID:  18147  DBL INDIV
T.Alt $ 1750 2475
T. Med $ 1695 2420
T.Baj $ 1610 2335
T.ext* $ 1755 2480
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Monasterio de 
la Rábida

Vea los hoteles previstos para este viaje 
en la parte final del folleto y en su pági-
na web “Mi Viaje”.

la Aljafería. Tras la hora del almuerzo seguimos 
hacia el Monasterio de Poblet, rodeado de sus 
murallas, en un hermoso paraje es uno de los 
monasterios medievales mejor conservados 
del mundo (entrada incluida y visita guiada). 
Viajamos posteriormente al Monasterio de 
Montserrat donde incluimos la subida en el 
tren cremallera para apreciar los fantásticos 
paisajes. Continuación a BARCELONA, llegada 
al final de la tarde. 

Nota importante: Durante los meses de invier-
no, desde noviembre hasta marzo (incluidos), 
debido a la duración más corta de los días, no se 
visitará el Monasterio de Poblet (de cara a llegar 
con luz solar a Montserrat)
Fin de nuestros servicios. Compruebe la hora 
de su vuelo por si necesitase una noche adicio-
nal.  

Abr.20: 02*, 09, 16, 23*, 30
May.20: 04, 07, 11, 14, 18, 21, 25, 28
Jun.20: 01, 04, 08, 11, 15, 18, 22, 25, 29
Jul.20: 02, 06, 09, 13, 16, 20, 23, 27, 30
Ago.20: 03, 06, 10, 13, 17, 20, 24, 27, 31
Sep.20: 03, 07, 10, 14, 17, 21, 24, 28
Oct.20: 01, 05, 08, 12, 15, 19, 22, 26, 29
Nov.20: 02, 05, 12, 19, 26
Dic.20: 03, 10, 17, 24, 31
Ene.21: 07, 14, 21, 28
Feb.21: 04, 11, 18, 25
Mar.21: 04, 11, 18, 25

Opción de viaje sin entrada a la Alhambra 
descuento de 30 € por persona

PENINSULA IBÉRICA
AM

ÉRICA
ASIA Y OCEANÍA

ORIENTE M
EDIO

M
ÁS INCLUIDO

TURISTA
ATLÁNTICA

M
EDITERRÁNEA

NÓRDICA
CENTRAL

HASTA 15 DÍAS
M

ÁS DE 15 DÍAS

69



PRECIOS POR PERSONA

FECHAS DE SALIDA

(Opc. 1) Andalucía, Portugal y Galicia
Agregue a su viaje una estancia en Madrid: 2 
Noches, traslado de llegada, City Tour, traslado 
nocturno a la Plaza Mayor y Toledo. Ver informa-
ción en página 17 MINI PAQUETE DE MADRID.

01 LUN / VIE. Madrid- Granada. -
Salida de Madrid al comienzo de la mañana. 
Viajamos hacia el sur atravesando La Mancha, con 
parada en PUERTO LÁPICE, un pueblo manchego 
que evoca a Don Quijote. Entraremos por 
Despeñaperros en Andalucía. GRANADA, llegada. 
Almuerzo incluido. Por la tarde, si usted adquirió el 
viaje con visita a la Alhambra incluida, visitare-
mos con guía local el inmenso Palacio de la 
Alhambra y sus bellos jardines del Generalife, 
construidos en época árabe. 
NOTA MUY IMPORTANTE: El número de personas 
autorizados a visitar la Alhambra se encuentra 
limitado por ley. El número de plazas asignadas a 
los operadores turísticos es reducido y solamente 
conocemos el cupo otorgado un mes antes de la 
fecha de llegada del grupo. Aunque usted adquiera 
el viaje con la entrada incluida a la Alhambra, no 
podemos garantizar la visita en cuyo caso se reali-
zará una visita con guía local de la ciudad de 
Granada y se visitará el Real Alcázar de Sevilla de 
características similares. Si la visita de la Alhambra 
es muy importante para usted sugerimos adquiera 
el viaje “sin entrada” (precio más económico) y 
reserve por internet sus entradas en el cupo que 
existe para individuales en la página web del 
patronato https://tickets.alhambra-patronato.es/

02 MAR / SAB. Granada- Málaga- Marbella- 
Ronda- Sevilla. -

Salida de Granada. Viajamos hacia la costa del sol. 
MÁLAGA, llegada y tiempo para un paseo por su 
centro histórico, donde destaca la catedral y el 
museo de Picasso. Tras ello continuamos por la 
autopista costera, con bonitos paisajes sobre el 
Mediterráneo. PUERTO BANUS, ubicado en 
Marbella, bello puerto recreativo de alto nivel. Por 
la tarde seguimos ruta por la serranía, historias de 

bandoleros antes de llegar a RONDA, bellísimo 
pueblo blanco con su gran tajo que corta la ciudad 
por la mitad. Continuación a SEVILLA. Llegada al 
final de la tarde. Cena incluida en el hotel.

03 MIE / DOM. Sevilla. -
Por la mañana le incluimos una visita panorámica 
de la ciudad. Podrá conocer la catedral y su famo-
sa Giralda, los márgenes del río Guadalquivir, los 
populares barrios de Santa Cruz y Triana. Tras la 
visita le incluiremos un paseo en barco por el río 
Guadalquivir. Disfrute de las panorámicas que 
existen desde el barco. Por la noche le ofrecemos la 
posibilidad de asistir a un popular tablao flamen-
co.

04 JUE / LUN. Sevilla- Jerez de los 
Caballeros- Monsaraz- Evora- 
Lisboa. -

Salida de Sevilla, en una etapa de belleza paisajís-
tica, entre colinas y olivos entramos en 
Extremadura. JEREZ DE LOS CABALLEROS, parada 
en esta ciudad que perteneció a los templarios y 
donde nació Vasco Nuñez de Balboa. Entramos en 
Portugal. MONSARAZ, uno de los pueblos más pin-
torescos de Portugal, con sus murallas, castillo, 
calles blancas llenas de flores y grandes vistas.  
Continuamos a ÉVORA ciudad declarada 
Patrimonio de la Humanidad con sus calles blan-
cas, sus palacios renacentistas y su catedral. 
Tiempo para almorzar. Incluiremos la entrada a la 
impresionante Capilla de los Huesos, ¡construida 
con 5000 esqueletos! LISBOA, llegada al final del 
día.

05 VIE / MAR. Lisboa. -
Por la mañana efectuamos visita panorámica de 
la ciudad durante la cual nos acercaremos al 
barrio de Belem desde donde salían los grandes 
navegantes portugueses que cruzaron los océanos 
en el siglo XV. Tarde libre; puede realizar, si lo 
desea, excursión opcional a los pueblos de Sintra, 
Cascais y Estoril. 
Por la noche incluimos un traslado a la Plaza de 
los Restauradores llena de ambiente con sus bares 
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OPCIÓN 1
ID:  18097  

Con Madrd

ID:   18099
DBL IND DBL IND

T.Alt $ 970 1335 1165 1654
T. Med $ 935 1300 1120 1609
T.Baj $ 895 1260 1080 1569
T.Extra* $ 1050 1395 1235 1704

OPCIÓN 2
ID:  18195  

Con Madrd

ID:  18197  
DBL IND DBL IND

T.Alt $ 1160 1600 1355 1919
T. Med $ 1135 1575 1320 1884
T.Baj $ 1085 1525 1270 1834
T.Extra* $ 1240 1660 1425 1969

OPCIÓN 3
ID:  18179  

Con Madrd

ID: 18181    
DBL IND DBL IND

T.Alt $ 1595 2195 1790 2514
T. Med $ 1535 2135 1720 2444
T.Baj $ 1465 2065 1650 2374
T.Extra* $ 1675 2255 1860 2564

Andalucía, Portugal y Galicia 
Ronda Ibérica 
Península Ibérica 

Opción 1

Opción2

Opción 3

DESDE 895E-DÍAS 8/10/13

(Opc. 1 y 2)
Abr.20: 06*, 13, 20, 27*
May.20: 04, 08, 11, 15, 18, 22, 25, 29
Jun.20: 01, 05, 08, 12, 15, 19, 22, 26, 29
Jul.20: 03, 06, 10, 13, 17, 20, 24, 27, 31
Ago.20: 03, 07, 10, 14, 17, 21, 24, 28, 31
Sep.20: 04, 07, 11, 14, 18, 21, 25, 28
Oct.20: 02, 05, 09, 12, 16, 19, 23, 26, 30
Nov.20: 02, 06, 09, 16, 23, 30
Dic.20: 07, 14, 21, 28
Ene.21: 04, 11, 18, 25
Feb.21: 01, 08, 15, 22
Mar.21: 01, 08, 15, 22, 29*

(Opc. 3 = Opc. 1 con las siguientes diferen-
cias)
Abr.20: 27
Jun.20: 26
Oct.20: 23
Nov.20: 02
Dic.20: 28
Mar.21: 22, 29

Opción de viaje sin entrada a la Alhambra 
descuento de 30 € por persona
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EL PRECIO INCLUYE

HOTELES PREVISTOS

• Servicios Generales de Europamundo: 
Recorrido en autocar con guía en español, 
seguro básico de viaje, desayuno tipo buffet 
y maletero, (1 maleta por persona) en los 
hoteles con este servicio.

• 
• Barco: por el río Guadalquivir en Sevilla, Ria 

de Arosa con degustación de mejillones y 
vino.

• Visita Panorámica en: Sevilla, Lisboa, 
Oporto, Santiago De Compostela.

• Traslado Nocturno: Plaza de los 
Restauradores en Lisboa.

• Entradas: Visita y entrada al Palacio de la 
Alhambra y Jardines del Generalife en 
Granada sólo opción con entrada Alhambra 
incluida, Capilla de los Huesos en Évora, 
Bodegas de Vino en Oporto.

• Funicular: Al Santuario del Bom Jesus en 
Braga.

• 2 Almuerzos o Cenas Incluidos en: Granada, 
Sevilla.

(Servicios adicionales Opc. 2)
• Visita Panorámica en: Oviedo, Santander, 

Bilbao.
• Entradas: Museo de las Cuevas de Altamira 

en Santillana.

(Servicios adicionales Opc. 3)
• Visita Panorámica en: Zaragoza, Poblet, 

Barcelona.
• Traslado Nocturno: en Barcelona.
• Entradas: Museo de la Cultura del Vino con 

cata en La Rioja, Monasterio de Poblet no 
incluido en los meses de invierno.

• Paseo en Tren: Monasterio de Montserrat.
• 1 Almuerzo o Cena Incluido en: Zaragoza.

y cafés desde donde, si usted quiere, puede tomar 
el Elevador Da Gloria (no incluido) que conduce al 
barrio alto y su mirador. 

06 SAB / MIE. Lisboa- Fatima- Oporto. -
Viajamos hacia el norte de Portugal, conocemos 
FÁTIMA, importante santuario. Llegada a OPORTO, 
la segunda ciudad de Portugal, tiempo para 
almorzar y visita panorámica incluida de esta 
ciudad, casco histórico, orillas del Duero. 
Incluimos visita a antiguas bodegas. Tiempo 
libre.

07 DOM / JUE. Oporto- Santuario Del Bom 
Jesus- Cambados- Santiago De 
Compostela. -

Hoy viajamos entre hermosos paisajes. En la ciu-
dad de BRAGA subimos en el funicular más anti-
guo del mundo al santuario del BOM JESÚS, her-
mosísimas vistas. Sugerimos bajar caminando 
para admirar su bellísima escalinata. Continuamos 
viaje hacia Galicia; en las Rías Bajas conocemos la 
histórica ciudad de CAMBADOS, incluimos un 
paseo en barco con fondo de cristal en el cual nos 
explicarán cómo se producen los mejillones y 
ostras, con degustación de vino y mejillones 
incluida. Tras la hora del almuerzo llegamos a 
SANTIAGO DE COMPOSTELA. Visita incluida con 
guía local por la tarde en esta ciudad visitada por 
millones de peregrinos desde la Edad Media.

08 LUN / VIE. Santiago De Compostela- Lugo- 
O Cebreiro- Leon- Madrid. -

Viajamos siguiendo el Camino de Santiago hacia 
Castilla. En LUGO tenemos tiempo de conocer su 
centro histórico y las murallas romanas, 
Patrimonio Mundial de la UNESCO. En nuestra 
ruta hacemos una parada en O CEBREIRO, peque-
ña aldea gallega de piedra. Llegada a LEÓN a la 
hora del almuerzo. Tiempo para visitar la catedral 
gótica con sus vidrieras y pasear por el centro de 
esta hermosa ciudad histórica. Sobre las 17:00 h 
salimos de León hacia MADRID, llegando sobre las 
21:00 h. 
Nota: En ocasiones el viaje de León a Madrid se 
efectúa con muy pocos participantes, pudiendo ser 
efectuado en tren, autocar de línea regular o mini-
van.
Fin de nuestros servicios. Compruebe la hora de su 
vuelo por si necesitase una noche adicional. 

(Opc. 2) Ronda Ibérica
Días 1 - 7 como en Opc. 1
08 LUN / VIE. Santiago De Compostela- Lugo- 

O Cebreiro- León- Oviedo. -
Viajamos siguiendo el camino de Santiago hacia 
Castilla. En LUGO tenemos tiempo de conocer su 
centro histórico y las murallas romanas, 
Patrimonio Mundial de la UNESCO.  En nuestra 
ruta hacemos una parada en O CEBREIRO, peque-
ña aldea gallega de piedra. Llegada a LEÓN a la 
hora del almuerzo. Tiempo para visitar la catedral 
gótica con sus vidrieras y pasear por el centro de 
esta hermosa ciudad histórica. Posteriormente 
atravesamos las montañas de la Cordillera 
Cantábrica viajando hacia Asturias. Llegada a 
OVIEDO a media tarde, incluimos (en ocasiones a 
la mañana siguiente) una visita de una hora y 
media con guía local de la ciudad. Conoceremos 
la catedral del siglo IX, el Palacio Calatrava, el 
teatro Campoamor, la calle de la Rua. 

09 MAR / SAB. Oviedo- Covadonga- 
Santillana- Santander. -

Viajamos hacia los Picos de Europa. Entre hermo-
sos paisajes conocemos la Basílica de Covadonga. 
Continuamos ruta siguiendo el mar hacia 
SANTILLANA, uno de los pueblos más bonitos de 
España con su intacto casco medieval.  En sus 
proximidades conocemos el Museo de LAS CUEVAS 
DE ALTAMIRA, (entrada incluida). Posteriormente 
viajamos a SANTANDER, la capital regional, ciu-
dad marítima con impresionantes vistas entre 
montañas y playas.  Incluimos una visita panorá-

mica con guía local en la que podremos descubrir 
esta elegante ciudad costera y su hermosa bahía. 
Nota: Desde mayo a mediados de octubre, por alta 
ocupación algunos grupos serán alojados en 
Bilbao. 

10 MIE / DOM. Santander- Bilbao- Madrid. -
Seguimos la autopista junto a la costa del 
Cantábrico, con paisajes de gran belleza entre la 
montaña y el mar. BILBAO, llegada a la mayor 
ciudad del País Vasco. Incluimos a la llegada, con 
guía local, una corta visita de la ciudad: área del 
Guggenheim, casco viejo, Catedral... Luego tendrá 
usted tiempo libre para tomar unos ¨pintxos¨. 
Continuación hacia MADRID.  Llegada al final de 
la tarde, sobre las 20:00 h. 
Nota: Según número de pasajeros, el trayecto 
Bilbao/ Madrid podrá efectuarse en autocar de 
línea regular o en tren. 
Fin de nuestros servicios. Compruebe la hora de su 
vuelo por si necesitase una noche adicional. 

(Opc. 3) Península Ibérica
Días 1 - 9 como en Opc.2 

10 MIE / DOM. Santander- Bilbao- La Rioja- 
Zaragoza. -

Seguimos la autopista junto a la costa del 
Cantábrico. Algunos de los paisajes entre la mon-
taña y el mar son de gran belleza. BILBAO, llegada 
a la mayor ciudad del País Vasco. Con guía local, 
realizamos una corta visita de la ciudad: área del 
Guggenheim, casco viejo, catedral... luego tendrá 
usted tiempo libre para tomar unos ¨pintxos¨ en el 
¨Casco Viejo¨.  

Viajamos posteriormente hacia la región de LA 
RIOJA, tierra productora de excelentes vinos. 
Visitamos el Museo Cultura del Vino, en Briones y 
conoceremos la importancia de la viticultura 
desde época inmemorial. Una parada posterior-
mente en SANTO DOMINGO DE LA CALZADA, histó-
rica ciudad en el Camino de Santiago, en su cate-
dral vive un gallo. ZARAGOZA, llegada al final de la 
tarde. Cena incluida.

11 JUE / LUN. Zaragoza- Poblet- Montserrat- 
Barcelona. -

Por la mañana incluimos en ZARAGOZA visita 
panorámica con guía local; durante la visita 
conocemos la Basílica del Pilar, la Catedral; 
hablaremos del pintor Goya conociendo algunas 
de sus obras, veremos también un teatro romano, 
un palacio renacentista y pasaremos por delante 
del palacio árabe de la Aljafería. Tras la hora del 
almuerzo seguimos hacia el Monasterio de Poblet, 
rodeado de sus murallas, en un hermoso paraje es 
uno de los monasterios medievales mejor conser-
vados del mundo (entrada incluida y visita guia-
da). Viajamos posteriormente al Monasterio de 
Montserrat donde incluimos la subida en el tren 
cremallera para apreciar los fantásticos paisajes. 
Continuación a BARCELONA, llegada al final de la 
tarde. 
Nota importante: Durante los meses de invierno, 
desde noviembre hasta marzo (incluidos), debido a 
la duración más corta de los días, no se visitará el 
Monasterio de Poblet (de cara a llegar con luz solar 
a Montserrat)

12 VIE / MAR. Barcelona. -
Por la mañana incluimos una visita de la ciudad, 
sus ramblas, las obras de Gaudí, los recuerdos de 
las olimpiadas. Tarde libre. Por la noche incluimos 
un traslado y asistiremos al espectáculo de LA 
FUENTE MÁGICA de Montjuich, con sus ritmos de 
luz, colores, agua y música, dispondrá también de 
tiempo para cenar por la zona. 
Nota: Si su estancia en Barcelona coincide con los 
martes o durante los meses de enero y febrero, 

www.facebook.com/ 
europamundovacaciones
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Vea los hoteles previstos para este viaje 
en la parte final del folleto y en su página 
web “Mi Viaje”.

debido al cierre por mantenimiento de la Fuente, 
el traslado nocturno será al Puerto Olímpico, 
zona con numerosos restaurantes, vida y anima-
ción nocturna. 

13 SAB / MIE. Barcelona- Peñíscola- 
Valencia- Madrid. -

Viajamos hacia el sur siguiendo el Mediterráneo. 
Una parada en PEÑÍSCOLA, pequeña ciudad 
medieval amurallada rodeada por el mar. 
Tiempo para un paseo. Seguimos a VALENCIA. 
Pararemos para almorzar y pasear en la tercera 
ciudad española. Sobre las 16:30 h salimos y tras 
pasar por la vanguardista Ciudad de las Artes y 
las Ciencias de Valencia donde podremos sacar 
alguna foto, seguiremos regreso a MADRID. 
Llegada sobre las 20:30/ 21.00 hrs. 
Nota: Si el número de viajeros Valencia/ Madrid 
es muy limitado, el viaje podrá efectuarse en tren 
de alta velocidad. 
Fin de nuestros servicios. Compruebe la hora de 
su vuelo por si necesitase una noche adicional.  

 
bilbao
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DESDE 670E-DÍAS 7

EL PRECIO INCLUYE

HOTELES PREVISTOS

PRECIOS POR PERSONA

FECHAS DE SALIDA

• Servicios Generales de Europamundo: 
Recorrido en autocar con guía en espa-
ñol, seguro básico de viaje, desayuno 
tipo buffet y maletero, (1 maleta por 
persona) en los hoteles con este servicio.

• 
• Barco: Por el Duero en Pinhao.
• Visita Panorámica en: Oporto, Lisboa.
• Traslado Nocturno: Plaza de los 

Restauradores en Lisboa.
• Entradas: Capilla de los Huesos en 

Evora, Convento - Castillo de Cristo en 
Tomar, Bodegas del Vino en Oporto, 
Jardines de Mateus.

• Funicular: Bom Jesus en Braga, A la 
Ciudad Antigua de Nazaret.

• 2 Almuerzos o Cenas Incluidos en: 
Fátima, Coimbra.

(Servicios adicionales Opc. 2)
• 1 Almuerzo o Cena Incluido en: en ruta de 

Fátima a Madrid.

www.facebook.com/ 
europamundovacaciones

MONASTERIO DE BATALHA

Vea los hoteles previstos para este viaje 
en la parte final del folleto y en su página 
web “Mi Viaje”.

OPCION 1
ID:  18192  

OPCION 2
ID:  18191  

DBL INDIV DBL INDIV
T.Alt $ 710 995 790 1075

T.Med $ 710 995 790 1075
T.Baj $ 670 955 755 1040

Caceres

Madrid

Évora
Lisboa

FátimaCoimbra

Oporto
Braga Mateus
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1

1
1

2

1

Abr.20: 02, 09, 16, 23, 30
May.20: 07, 14, 21, 28
Jun.20: 04, 11, 18, 25
Jul.20: 02, 09, 16, 23, 30
Ago.20: 06, 13, 20, 27
Sep.20: 03, 10, 17, 24
Oct.20: 01, 08, 15, 22, 29
Nov.20: 05, 12, 19, 26
Dic.20: 03, 10, 17, 24, 31
Ene.21: 07, 14, 21, 28
Feb.21: 04, 11, 18, 25
Mar.21: 04, 11, 18, 25

Portugal Norte y Sur 

DI
SP

ONIBILIDAD

O N L I N E

Agregue a su viaje una estancia en Madrid: 2 
noches, traslado de llegada, City Tour, traslado 
nocturno a la Plaza Mayor y Toledo. Ver informa-
ción en página 17 MINI PAQUETE DE MADRID.

(Opc. 1) Portugal Norte y Sur Fin Lisboa
01 JUE. Madrid- Caceres- Evora.-
Salimos de Madrid, viajamos hacia Extremadura. 
En CÁCERES podrá almorzar y pasear por su centro 
histórico, uno de los conjuntos urbanos medievales 
y del renacimiento mejor conservados del mundo. 
Ya en Portugal pararemos en ÉVORAciudad decla-
rada Patrimonio de la Humanidad con sus calles 
blancas, sus palacios renacentistas y su catedral, 
incluiremos la entrada a la impresionante Capilla 
de los huesos, construida con 5000 esqueletos.

02 VIE.  Évora- Marvao- Castelo de Vide- 
Tomar- Fátima.-

Hoy viajamos entre bonitos paisajes de Alentejo. 
Paramos en MARVAO, muy pintoresca pequeña 
población rodeada de murallas que nos ofrece una 
fantástica panorámica de la región. Tras ello, 
conocemos Castelo de Vide, con su castillo y su 
antigua judería, podemos visitar la antigua sina-
goga (hoy museo) o pasear por el laberinto de 
callejas de la ciudad. Tras la hora del almuerzo 
continuamos a TOMAR, ciudad dominada por el 
CONVENTO DE CRISTO, antiguo castillo-convento 
de los templarios, entrada incluida. Llegada a 
FÁTIMA, en primer lugar vamos a ALJUSTREL, la 
aldea donde nacieron los tres pastorcitos, podre-
mos ver la casa de Lucia. Tiempo después en el 
SANTUARIO DE FÁTIMA puede, si lo desea , presen-
ciar la procesión de las velas (no se celebra en 
invierno) . Cena incluida.

03 SAB. Fátima- Oporto.-
Viajamos hacia el norte de Portugal. Llegada  sobre 
las once de la mañana a OPORTO, la segunda ciu-
dad de Portugal. Visita panorámica incluida del 
casco histórico de esta ciudad a orillas del Duero; 
incluimos la visita a antiguas bodegas. Tiempo 
libre.

04 DOM. Oporto- Braga- Guimaraes- Mateus- 
Pinhao- Coimbra.-

Hoy tenemos bonitos paisajes en el norte de 
Portugal. Un paseo por BRAGA, capital religiosa de 
Portugal con su antigua catedral. Subimos en el 
funicular más antiguo del mundo al Santuario del 
BOM JESÚS, hermosísimas vistas, sugerimos bajar 
caminando admirando su bellísima escalinata. 
GUIMARAES fue la primera capital de Portugal, su 
Palacio de los Duques nos lo recuerda. Tiempo para 
almorzar. Por la tarde conocemos los bonitos jardi-

nes de MATEUS,  conocido por sus vinos (entrada 
incluida). Hermosísimos paisajes llenos de viñedos 
bajando al valle del Duero. Pasamos por SABROSA 
lugar donde nació Magallanes. 
En PINHAO conocemos su maravillosa estación de 
tren con todos sus azulejos e incluimos un pequeño 
crucero de aproximadamente una hora en el Rio 
Duero (Nota:  De noviembre a marzo no se incluirá 
el crucero, realizándose un trayecto en un tren local 
siguiendo el margen del Duero)  Continuamos a 
COIMBRA, llegada al final del día. Cena incluída en 
el hotel.  

05 LUN. Coimbra- Batalha- Nazare- Obidos- 
Lisboa.-

 Tiempo en COIMBRA, la tercera ciudad de Portugal 
con antigua Universidad y calles empinadas llenas 
de encanto. Seguimos hacia el sur,  paramos junto 
al MONASTERIO DE BATALHA, impresionante edifi-
cio medieval donde están enterrados reyes. 
Tiempo para almorzar y pasear en NAZARÉ, ciudad 
pesquera y balnearia. Incluimos el “elevador” que 
nos sube a la ciudad antigua con vistas impresio-
nantes del Océano. Ya en ruta a LISBOA paramos 
en ÓBIDOS, uno de los pueblos más bonitos de 
Portugal, con sus calles blancas llenas de flores. 
LISBOA, llegada sobre las 19:30h. 

06 MAR. Lisboa.-
Por la mañana efectuamos visita panorámica de 
la ciudad durante la cual nos acercaremos al 
barrio de Belem desde donde salían los grandes 
navegantes portugueses que cruzaron los océanos 
en el siglo XV. Tarde libre; puede realizar, si lo 
desea, excursión opcional a los pueblos de Sintra, 
Cascais y Estoril. 
Por la noche incluimos un traslado a la Plaza de 
los Restauradores llena de ambiente con sus bares 
y cafés desde donde, si usted quiere, puede tomar 
el Elevador Da Gloria  (no incluido) que conduce al 
barrio alto y su mirador. 

07 MIE. Lisboa.-
Después del desayuno, fin de nuestros servicios.

(Opc. 2) Portugal Norte y Sur
Dias 1 - 6 como en Opc. 1
07 MIE. Lisboa- Fátima- Madrid.-
Viajamos hacia el norte de Portugal, conocemos 
FÁTIMA, importante santuario. Continuamos nues-
tra ruta por las verdes tierras del centro. Paso a 
España, entre dehesas atravesamos el norte de 
Extremadura. Almuerzo regional incluído. 
Continuación a MADRID. Llegada al final del día.
Fin de nuestros servicios. Compruebe la hora de su 
vuelo por si necesitase una noche adicional.  

Opción1
Portugal Norte y Sur fin Lisboa 

Opción2
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Barcelona
Madrid

lisboa

Zaragoza

1/2

23

Barcelona y Madrid 
Barcelona , Madrid, Lisboa 

EL PRECIO INCLUYE

HOTELES PREVISTOS

PRECIOS POR PERSONA

DESDE 510E- DÍAS 6/8
FECHAS DE SALIDA

(Opc. 1) Barcelona y Madrid
01 MIE. Barcelona.-
Bienvenidos. Traslado al hotel y tiempo libre. 
Recibirá en la tarde información para el inicio de 
su circuito, o bien, a través de los carteles infor-
mativos localizados en la recepción del hotel.

02 JUE. Barcelona.- l
Por la mañana incluimos una visita de la ciudad, 
sus ramblas, las obras de Gaudí, los recuerdos de 
las Olimpiadas. Tarde libre. Por la noche incluimos 
un traslado a Maremagnum, vanguardista centro 
de ocio comercial junto al mar en el  centro  de la 
ciudad (en invierno este traslado podrá  realizarse 
al mediodía).

03 VIE. Barcelona- Freixenet-Zaragoza- 
Madrid.- z

Salimos de Barcelona, conocemos las bodegas de 
Freixenet  (con un paseo en tren turístico), se 
mezcla modernidad  y tradición. Posteriormente, 
viajamos a ZARAGOZA; tiempo para almorzar y 
conocer la Basílica del Pilar. Continuación a 
MADRID; llegada sobre las 20:30 h.

04 SAB. Madrid.- l
Mañana libre. Por la tarde realizamos una visita 
panorámica durante la cual conoceremos los 
puntos monumentales más atractivos. Por la 
noche incluimos un traslado a la Plaza Mayor; 
podemos aprovechar para tomar unos vinos en 
algún mesón.

05 DOM. Madrid- Toledo-Madrid.- z
Incluimos una excursión a la histórica ciudad de 
TOLEDO, protegida por el río Tajo. Sus calles 
medievales nos hablan de historias de cristianos, 

judíos y musulmanes. Tarde libre en MADRID. Esta 
noche, si lo desea, le proponemos opcionalmente 
un espectáculo flamenco.

06 LUN. Madrid.-
Después del desayuno, fin de nuestros servicios.

(Opc. 2) Barcelona, Madrid, Lisboa
Dias 1 - 5 como en Opc. 1
06 LUN. Madrid- Cáceres- Évora- Lisboa.-
Salimos de Madrid, viajamos hacia Extremadura. 
En CÁCERES podrá almorzar y pasear por su cen-
tro histórico, uno de los conjuntos urbanos medie-
vales y del renacimiento mejor conservados del 
mundo. Ya en Portugal pararemos en ÉVORA ciu-
dad declarada Patrimonio de la Humanidad con 
sus calles blancas, sus palacios renacentistas y su 
catedral, incluiremos la entrada a la impresio-
nante Capilla de los Huesos, construida con 5000 
esqueletos. LISBOA, llegada al final de la tarde.

07 MAR. Lisboa.-
Por la mañana efectuamos visita panorámica de 
la ciudad durante la cual nos acercaremos al 
barrio de Belem desde donde salían los grandes 
navegantes portugueses que cruzaron los océa-
nos en el siglo XV. Tarde libre; puede realizar, si lo 
desea, excursión opcional a los pueblos de Sintra, 
Cascáis y Estoril. 
Por la noche incluimos un traslado a la Plaza de 
los Restauradores llena de ambiente con sus 
bares y cafés desde donde, si usted quiere, puede 
tomar el Elevador Da Gloria (no incluido) que con-
duce al barrio alto y su mirador. 

08 MIE. Lisboa.-
Después del desayuno, fin de nuestros servicios. 

• Servicios Generales de Europamundo: 
Recorrido en autocar con guía en español, 
seguro básico de viaje, desayuno tipo 
buffet y maletero, (1 maleta por persona) en 
los hoteles con este servicio.

• Incluye traslado de llegada
• Excursión: Toledo en Madrid.
• Visita Panorámica en: Barcelona, Madrid.
• Traslado Nocturno: Maremagnum en 

Barcelona, Plaza Mayor en Madrid.
• Entradas: Bodegas de Freixenet en 

Cataluña.
• Paseo en Tren: Recinto Bodegas Freixenet .

(Servicios adicionales Opc. 2)
• Visita Panorámica en: Lisboa.
• Traslado Nocturno: Plaza de los 

Restauradores en Lisboa.
• Entradas: Capilla de los Huesos en Évora.

OPCIÓN 1
ID: 18104  

OPCIÓN 2
ID: 18107  

DBL IND DBL IND
T.Alt $ 560 865 795 1210
T. Med $ 515 820 755 1170
T.Baj $ 510 815 725 1140
Suplementos
Comidas $ 76 76 76 76
Este suplemento incluye un total de 4  (Almuerzos 
o Cenas) en los lugares que se señalan. 
zAlmuerzo; lCena.   

DI
SP

ONIBILIDAD

O N L I N E

Opción 1

Opción2

Vea los hoteles previstos para este viaje 
en la parte final del folleto y en su página 
web “Mi Viaje”.

OPCIÓN 2OPCIÓN 2

 Lisboa - Plaza de Comercio 
Fotografía:  Hector Gaviola

Abr.20: 01, 08, 15, 22, 29
May.20: 06, 13, 20, 27
Jun.20: 03, 10, 17, 24
Jul.20: 01, 08, 15, 22, 29
Ago.20: 05, 12, 19, 26
Sep.20: 02, 09, 16, 23, 30
Oct.20: 07, 14, 21, 28
Nov.20: 04, 11, 18, 25
Dic.20: 02, 09, 16, 23, 30
Ene.21: 06, 13, 20, 27
Feb.21: 03, 10, 17, 24
Mar.21: 03, 10, 17, 24, 31
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DESDE 595E-DÍAS 6/7

EL PRECIO INCLUYE

HOTELES PREVISTOS

PRECIOS POR PERSONA

FECHAS DE SALIDA

Vea los hoteles previstos para este viaje 
en la parte final del folleto y en su página 
web “Mi Viaje”.

Agregue a su viaje una estancia en Madrid: 2 
noches, traslado de llegada, City Tour, traslado 
nocturno a la Plaza Mayor y Toledo. Ver informa-
ción en página 17 MINI PAQUETE DE MADRID

(Opc. 1) Portugal Algarve y tierras del Tajo
01 LUN. Madrid- Cáceres- Évora- Lisboa.-
Salimos de Madrid, viajamos hacia Extremadura. En 
CÁCERES podrá almorzar y pasear por su centro his-
tórico, uno de los conjuntos urbanos medievales y 
del renacimiento mejor conservados del mundo. Ya 
en Portugal pararemos en ÉVORA ciudad declarada 
Patrimonio de la Humanidad con sus calles blancas, 
sus palacios renacentistas y su catedral, incluiremos 
la entrada a la impresionante Capilla de los Huesos, 
construida con 5000 esqueletos!. LISBOA, llegada al 
final de la tarde.

02 MAR. Lisboa.-
Por la mañana efectuamos visita panorámica de la 
ciudad durante la cual nos acercaremos al barrio de 
Belem desde donde salían los grandes navegantes 
portugueses que cruzaron los océanos en el siglo XV. 
Tarde libre; puede realizar, si lo desea, excursión 
opcional a los pueblos de Sintra, Cascais y Estoril. 

Por la noche incluimos un traslado a la Plaza de los 
Restauradores llena de ambiente con sus bares y 
cafés desde donde, si usted quiere, puede tomar el 
Elevador Da Gloria  (no incluido) que conduce al 
barrio alto y su mirador. 

03 MIE. Lisboa-Lagos-Cabo San Vicente- Sagres- 
Algarve.-

Saldremos temprano hacia el sur de Portugal. 
Bonitos paisajes atravesando el largo puente sobre 
el Tajo. Llegada al ALGARVE, la región del sur en 
Portugal. Conocemos la histórica ciudad de LAGOS 
con su puerto desde donde salían las naves portu-
guesas hacia Brasil y su casco histórico encerrado en 
sus murallas. Tiempo para almorzar. Por la tarde 
viajamos a la punta más occidental del continente 
europeo, entre barrancos y barrido frecuente por el 
viento conocemos el CABO SAN VICENTE.  Tendemos 
también la oportunidad de fotografiar la próxima 
fortaleza de SAGRES.   Tras ello, tiempo en 
ALBUFEIRA, hermosa ciudad costera, puede disfru-
tar de su playa o pasear por su animado centro his-
tórico.  Alojamiento en Albufeira o ciudad próxima en 
el Algarve.

04 JUE. Algarve- Faro- Mertola- Evora.-
Viajamos a FARO, la tranquila capital del Algarve. 
Seguimos nuestra ruta hacia el Alentejo. A orillas del 
río Guadiana conocemos MERTOLA, antigua ciudad 
musulmana cuya iglesia fue mezquita, sus murallas, 
sus calles blancas. Llegada a ÉVORA a la hora del 
almuerzo. Tiempo para pasear o descansar en la 
piscina del hotel.

05 VIE. Évora- Marvao- Castelo de Vide- Tomar- 
Fátima.-

Hoy viajamos entre bonitos paisajes de Alentejo. 
Paramos en MARVAO, muy pintoresca pequeña 
población rodeada de murallas que nos ofrece una 
fantástica panorámica de la región. Tras ello, cono-
cemos Castelo de Vide, con su castillo y su antigua 
judería, podemos visitar la antigua sinagoga (hoy 
museo) o pasear por el laberinto de callejas de la 
ciudad. Tras la hora del almuerzo continuamos a 
TOMAR, ciudad dominada por el CONVENTO DE 
CRISTO, antiguo castillo-convento de los templarios, 
entrada incluida. Llegada a FÁTIMA, en primer lugar 
vamos a ALJUSTREL, la aldea donde nacieron los 
tres pastorcitos, podremos ver la casa de Lucia. 
Tiempo después en el SANTUARIO DE FÁTIMA puede, 
si lo desea , presenciar la procesión de las velas (no 
se celebra en invierno) . Cena incluida.

06 SAB. Fatima- Madrid.-
Después de un tiempo en FÁTIMA, continuamos 
nuestra ruta por las verdes tierras del centro. Paso a 
España, entre dehesas atravesamos el norte de 
Extremadura. Almuerzo regional incluído. 
Continuación a MADRID. Llegada al final del día.Fin 
de nuestros servicios. Compruebe la hora de su 
vuelo por si necesitase una noche adicional. 

(Opc. 2) Portugal Algarve, Tierras del Tajo (fin 
Oporto)
Dias 1 - 5 como en Opc. 1
06 SAB. Fátima- Oporto.-
Viajamos hacia el norte de Portugal. Llegada  sobre 
las once de la mañana a OPORTO, la segunda ciudad 
de Portugal. Visita panorámica incluida del casco 
histórico de esta ciudad a orillas del Duero; inclui-
mos la visita a antiguas bodegas. Tiempo libre.

07 DOM. Oporto.-
Después del desayuno, fin de nuestros servicios. 

Portugal, Algarve y Tierras del Tajo 

Portugal Algarve y tierras del 
Tajo fin Oporto 

DI
SP

ONIBILIDAD

O N L I N E

PORT. ALGAR.
ID:  18185  

CON MADRID
ID:  18186  

DBL INDIV DBL INDIV
T.Alt $ 645 870 840 1189
T. Med $ 670 895 855 1204
T.Baj $ 595 820 780 1129

OPCION 2
ID:  18187  CON MADRID  

DBL INDIV DBL INDIV
T.Alt $ 690 980 885 1299
T. Med $ 715 1005 900 1314
T.Baj $ 635 925 820 1234

Caceres

Madrid

Evora

Albufeira

Faro
Mertola

Marvão
Lisboa

Fátima

Oporto

2

1

1

1

1

No se pernocta

Nº noches pernocta

Inicio Ruta

1

Abr.20: 06, 13, 20, 27
May.20: 04, 11, 18, 25
Jun.20: 01, 08, 15, 22, 29
Jul.20: 06, 13, 20, 27
Ago.20: 03, 10, 17, 24, 31
Sep.20: 07, 14, 21, 28
Oct.20: 05, 12, 19, 26
Nov.20: 02, 09, 16, 23, 30
Dic.20: 07, 14, 21, 28
Ene.21: 04, 11, 18, 25
Feb.21: 01, 08, 15, 22
Mar.21: 01, 08, 15, 22, 29

OPCION 2

Oporto 
Fotografía:  Martha Reynoso

• Servicios Generales de Europamundo: 
Recorrido en autocar con guía en espa-
ñol, seguro básico de viaje, desayuno 
tipo buffet y maletero, (1 maleta por 
persona) en los hoteles con este servicio.

• Visita Panorámica en: Lisboa.
• Traslado Nocturno: Plaza de los 

Restauradores en Lisboa.
• Entradas: Capilla de los Huesos en 

Évora, Convento - Castillo de Cristo en 
Tomar.

• 2 Almuerzos o Cenas Incluidos en: 
Fátima, en ruta de Fátima a Madrid.

(Servicios adicionales Opc. 2)
• Visita Panorámica en: Oporto.
• Entradas: Bodegas de Vino en Oporto.

Opción1

Opción2
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España y Sur de Francia 

EL PRECIO INCLUYE

HOTELES PREVISTOS

PRECIOS POR PERSONA

DESDE 695E-DÍAS 6/11
FECHAS DE SALIDA

Agregue a su viaje una estancia en Madrid: 2 
noches, traslado de llegada, City Tour, traslado 
nocturno a la Plaza Mayor y Toledo. Ver informa-
ción en página 17 MINIPAQUETE DE MADRID.
(Opc. 1) Pirineos, Lourdes, Andorra y Barcelona

01 LUN. Madrid- San Sebastián- Burdeos.-
Saldremos hacia tierras de Castilla y el País Vasco. 
En SAN SEBASTIÁN podremos pasear por la playa de 
la Concha y tomar algún vino en su casco viejo. 
Paso a Francia. BURDEOS, llegada al final de la 
tarde. Le sugerimos un paseo por el centro de la 
ciudad.

02 MAR. Burdeos- Lourdes.-
Todo el centro de Burdeos ha sido declarado patri-
monio de la humanidad, le sorprenderá el “espejo de 
agua” y paseara por el casco antiguo con sus calles 
peatonales y su catedral del siglo XI . Incluiremos la 
entrada (visita libre con cascos de información en 
español, francés o ingles) a LA CITE DU VIN, impre-
sionante museo interactivo que permite conocer la 
historia del vino y su producción, degustación de un 
vino incluido en el mirador sobre Burdeos. Tendrá 
tiempo libre posteriormente para pasear y almorzar 
a la orilla del rio Garona, zona llena de pequeños 
restaurantes.
Tras la hora del almuerzo continuamos nuestra ruta 
hacia los Pirineos. Llegada a LOURDES a media 
tarde. Tiempo para conocer el santuario (sugerimos 
asistir a la procesión de las velas). Cena incluida.

03 MIE. Lourdes- Saint Bertrand- Carcasona- 
Andorra.-

Siguiendo paralelo a los pirineos, paramos en SAINT 
BERTRAND, pueblo medieval colgado en la monta-
ña dominado por su gran catedral. Un tiempo para 
pasear antes de seguir a CARCASONA ciudad rodea-
da por las murallas más hermosas de Europa. 
Seguimos hacia los Pirineos. Paso entre cumbres 
frecuentemente cubiertas de nieve y entrada en el 
pequeño país de ANDORRA. Cena incluida.

04 JUE. Andorra- Montserrat- Barcelona.-
Tiempo libre en ANDORRA; podrá efectuar compras 
o pasear. Tras la hora del almuerzo pasamos a 
Cataluña. Paisajes de montaña nos llevan al impre-
sionante paraje donde se ubica el Monasterio de 
Montserrat, subimos entre espectaculares paisajes 
en el tren de cremallera (subida en tren cremallera 
incluida). Tras un tiempo para visitar el santuario 
continuamos a BARCELONA, llegada al final de la 
tarde.

05 VIE. Barcelona.-
Por la mañana incluimos una visita de la ciudad, 
sus ramblas, las obras de Gaudí, los recuerdos de las 
olimpiadas. Tarde libre. Por la noche incluimos un 
traslado y asistiremos al espectáculo de LA FUENTE 
MÁGICA de Montjuich, con sus ritmos de luz, colores, 
agua y música, dispondrá también de tiempo para 
cenar por la zona. 

06 SAB. Barcelona- Peiscola- Valencia- Madrid.-
Viajamos hacia el sur siguiendo el Mediterráneo. 
Una parada en PEÑÍSCOLA, pequeña ciudad medie-
val amurallada rodeada por el mar. Tiempo para un 
paseo. Seguimos a VALENCIA. Pararemos para 
almorzar y pasear en la tercera ciudad española. 
Sobre las 16:30 hrs salimos y tras pasar por la van-
guardista Ciudad de las Artes y las Ciencias de 
Valencia donde podremos sacar alguna foto, segui-
remos regreso a MADRID. Llegada sobre las 20:30/ 
21:00 hrs. 

Nota: Si el número de viajeros Valencia/ Madrid es 
muy limitado, el viaje podrá efectuarse en tren de 
alta velocidad. 

Fin de nuestros servicios. Compruebe la hora de su 
vuelo por si necesitase una noche adicional. 

(Opc. 2) España y Sur de Francia¡
Dias 1 - 5 como en Opc. 1
06 SAB. Barcelona- Peñíscola- Valencia.-
Viajamos hacia el sur siguiendo el Mediterráneo. 
Una parada en PEÑISCOLA, pequeña ciudad medie-
val amurallada rodeada por el mar. Tiempo para un 
paseo. Seguimos a VALENCIA. Pararemos para 

almorzar y pasear.  Por la tarde efectuamos una visi-
ta con guía local de la tercera ciudad que mezcla lo 
moderno con lo histórico, conoceremos su centro 
histórico, la lonja, la catedral y también los barrios 
modernos donde se encuentra la vanguardista 
Ciudad de las Artes y las Ciencias.  

07 DOM. Valencia- Alicante- Caravaca de la Cruz- 
Granada.-

Seguimos por la Comunidad  Valenciana. ALICANTE. 
Tiempo para pasear por esta activa y muy agradable 
ciudad marítima. Tras la hora del almuerzo seguimos 
hacia la región de MURCIA donde conoceremos 
CARAVACA DE LA CRUZ, población considerada por la 
Iglesia Católica como una de las cinco ciudades san-
tas, su iglesia guarda una reliquia de la Cruz de Cristo. 
Incluimos la subida a la zona histórica en trenecito 
turístico. Tras ello continuamos por una atractiva 
carretera paisajística hacia ANDALUCÍA.  Llegada al 
final del día a GRANADA, cena incluida.   

08 LUN. Granada.-
Día completo para disfrutar en GRANADA, ciudad 
histórica con preciosos rincones dominados por la 
Alhambra.  Si usted adquirió el circuito con la entrada 
incluida, visita con guía local el inmenso Palacio de 
la Alhambra y sus bellos jardines del Generalife 
construidos en época árabe.  Tarde libre. 
Recomendamos visitar la Catedral que alberga la 
sepultura de los Reyes Católicos o pasear por el 
barrio del Albaicín y disfrutar de las bonitas vistas de 
la Alhambra desde el Mirador de San Nicolás. 
NOTA MUY IMPORTANTE: El número de personas 
autorizados a visitar la Alhambra se encuentra limita-
do por ley. El número de plazas asignadas a los opera-
dores turísticos es reducido y solamente conocemos el 
cupo otorgado y la hora (pudiéndose realizar la visita 
por la tarde) un mes antes de la fecha de llegada del 
grupo. Aunque usted adquiera el viaje con la entrada 
incluida a la Alhambra, no podemos garantizar la visi-
ta, en este caso se realizará una visita con guía local 
de la ciudad de Granada y se visitará el Real Alcázar 
de Sevilla de características similares. Si la visita de la 
Alhambra es muy importante para usted sugerimos 
adquiera el viaje “sin entrada” (precio más económico) 
y reserve por internet sus entradas en el cupo que 
existe para individuales en la página web del patro-
nato https://tickets.alhambra-patronato.es/

09 MAR. Granada- Málaga- Marbella- Ronda- 
Sevilla.-

Salida de Granada. Viajamos hacia la costa del sol. 
MÁLAGA, llegada y tiempo para un paseo por su cen-
tro histórico, donde destaca la catedral y el museo de 
Picasso. Tras ello continuamos por la autopista cos-
tera, con bonitos paisajes sobre el Mediterráneo. 
PUERTO BANUS, ubicado en Marbella, bello puerto 
recreativo de alto nivel. Por la tarde seguimos ruta 
por la serranía, historias de bandoleros antes de lle-
gar a RONDA, bellísimo pueblo blanco con su gran 
tajo que corta la ciudad por la mitad. Continuación a 
SEVILLA. Llegada al final de la tarde. Cena incluida 
en el hotel.

10 MIE. Sevilla.-
Por la mañana le incluimos una visita panorámica de 
la ciudad. Podrá conocer la catedral y su famosa 
Giralda, los márgenes del río Guadalquivir, los popu-
lares barrios de Santa Cruz y Triana. Tras la visita le 
incluiremos un paseo en barco por el río Guadalquivir. 
Disfrute de las panorámicas que existen desde el 
barco. Por la noche le ofrecemos la posibilidad de 
asistir a un popular tablao flamenco.

11 JUE. Sevilla- Córdoba- Consuegra- Madrid.-
Salimos de Sevilla, siguiendo el valle del Guadalquivir 
viajamos a CÓRDOBA.  Con guía local incluimos la 
visita de su gran Mezquita-Catedral (entrada inclui-
da), paseo por el barrio antiguo con sus famosos 
patios llenos de flores y entrada en la Antigua 
Sinagoga (entrada incluida). Tras la hora del almuer-
zo salimos hacia tierras castellanas. Haremos una 
parada en CONSUEGRA, donde 12 molinos de viento 
gigantes contemplan junto al castillo la planicie 
manchega. Visitamos el Molino Rucio. Regresamos a 
MADRID. Fin de nuestros servicios. Compruebe la 
hora de su vuelo por si necesitase una noche adicio-
nal.  

• Servicios Generales de Europamundo: 
Recorrido en autocar con guía en español, 
seguro básico de viaje, desayuno tipo 
buffet y maletero, (1 maleta por persona) 
en los hoteles con este servicio.

• Visita Panorámica en: Barcelona.
• Entradas: a la Cite du Vin.
• Traslado Nocturno: en Barcelona.
• Paseo en Tren: Monasterio de Montserrat 

en Montserrat.
• 2 Almuerzos o Cenas Incluidos en: Lourdes, 

Andorra.

(Servicios adicionales Opc. 2)
• Barco: por el río Guadalquivir en Sevilla.
• Visita Panorámica en: Valencia, Sevilla, 

Córdoba.
• Entradas: Visita y entrada al Palacio de la 

Alhambra y Jardines del Generalife solo 
opción con entrada incluida, Catedral- 
Mezquita y antigua sinagoga de Córdoba, 
Molino Rucio en Consuegra.

• Paseo en Tren: Tren Turístico en Caravaca 
de la Cruz.

• 2 Almuerzos o Cenas Incluidos en: 
Granada, Sevilla.

OPCIÓN 1
ID:  18183  

OPCIÓN 2
ID:  18136  

DBL IND DBL IND
T.Alt $ 730 970 1310 1780
T. Med $ 715 955 1265 1735
T.Extra* $ 695 935 1230 1700

No se pernocta

Nº noches pernocta

Inicio Ruta

1Pirineos, Lourdes, Andorra y Barcelona 

San Sebastián

Andorra

Barcelona

Granada
Sevilla

Madrid

Carcassone

Peñíscola

Valencia

Córdoba

Málaga

Lourdes

Burdeos 1

1

1

1

2
2

2
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Opción 1

Opción2

Vea los hoteles previstos para este viaje 
en la parte final del folleto y en su pági-
na web “Mi Viaje”.

Abr.20: 13, 27
May.20: 04, 11, 18, 25
Jun.20: 01, 08, 15, 22, 29
Jul.20: 06, 13, 20, 27
Ago.20: 03, 10, 17, 24, 31
Sep.20: 07, 14, 21, 28
Oct.20: 05, 12, 19, 26
Nov.20: 09

OPCIÓN 2

La Plaza de la Bolsa de Burdeos 
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DESDE 785E-DÍAS 8/10

HOTELES PREVISTOS

PRECIOS POR PERSONA

Todo Portugal y Galicia 

DI
SP

ONIBILIDAD

O N L I N E

(Opc. 1) Todo Portugal y Galici
01 LUN. Lisboa.-
Bienvenidos. Traslado al hotel y tiempo libre. 
Recibirá en la tarde información para el inicio de 
su circuito, o bien, a través de los carteles informa-
tivos localizados en la recepción del hotel.

02 MAR. Lisboa.-
Por la mañana efectuamos visita panorámica de 
la ciudad durante la cual nos acercaremos al 
barrio de Belem desde donde salían los grandes 
navegantes portugueses que cruzaron los océanos 
en el siglo XV. Tarde libre; puede realizar, si lo 
desea, excursión opcional a los pueblos de Sintra, 
Cascais y Estoril. 
Por la noche incluimos un traslado a la Plaza de 
los Restauradores llena de ambiente con sus bares 
y cafés desde donde, si usted quiere, puede tomar 
el Elevador Da Gloria  (no incluido) que conduce al 
barrio alto y su mirador. 

03 MIE. Lisboa-Lagos-Cabo San Vicente- 
Sagres- Algarve.-

Saldremos temprano hacia el sur de Portugal. 
Bonitos paisajes atravesando el largo puente sobre 
el Tajo. Llegada al ALGARVE, la región del sur en 
Portugal. Conocemos la histórica ciudad de LAGOS 
con su puerto desde donde salían las naves portu-
guesas hacia Brasil y su casco histórico encerrado 
en sus murallas. Tiempo para almorzar. Por la 
tarde viajamos a la punta más occidental del con-
tinente europeo, entre barrancos y barrido fre-
cuente por el viento conocemos el CABO SAN 
VICENTE.  Tendemos también la oportunidad de 
fotografiar la próxima fortaleza de SAGRES.   Tras 
ello, tiempo en ALBUFEIRA, hermosa ciudad coste-
ra, puede disfrutar de su playa o pasear por su 
animado centro histórico.  Alojamiento en Albufeira 
o ciudad próxima en el Algarve.

04 JUE. Algarve- Faro- Mertola- Evora.-
Viajamos a FARO, la tranquila capital del Algarve. 

Seguimos nuestra ruta hacia el Alentejo. A orillas 
del río Guadiana conocemos MERTOLA, antigua 
ciudad musulmana cuya iglesia fue mezquita, sus 
murallas, sus calles blancas. Llegada a ÉVORA a la 
hora del almuerzo y pasear por esta ciudad decla-
rada Patrimonio de la Humanidad con sus calles 
blancas, sus palacios renacentistas y su catedral, 
incluiremos la entrada a la impresionante Capilla 
de los huesos, construida con 5000 esqueletos! 
Puede descansar también en la piscina del hotel.

05 VIE. Évora- Marvao- Castelo de Vide- Tomar- 
Fátima.-

Hoy viajamos entre bonitos paisajes de Alentejo. 
Paramos en MARVAO, muy pintoresca pequeña 
población rodeada de murallas que nos ofrece una 
fantástica panorámica de la región. Tras ello, 
conocemos Castelo de Vide, con su castillo y su 
antigua judería, podemos visitar la antigua sina-
goga (hoy museo) o pasear por el laberinto de 
callejas de la ciudad. Tras la hora del almuerzo 
continuamos a TOMAR, ciudad dominada por el 
CONVENTO DE CRISTO, antiguo castillo-convento 
de los templarios, entrada incluida. Llegada a 
FÁTIMA, en primer lugar vamos a ALJUSTREL, la 
aldea donde nacieron los tres pastorcitos, podre-
mos ver la casa de Lucia. Tiempo después en el 
SANTUARIO DE FÁTIMA puede, si lo desea , presen-
ciar la procesión de las velas (no se celebra en 
invierno) . Cena incluida.

06 SAB. Fátima- Oporto.-
Viajamos hacia el norte de Portugal. Llegada  sobre 
las once de la mañana a OPORTO, la segunda ciu-
dad de Portugal. Visita panorámica incluida del 
casco histórico de esta ciudad a orillas del Duero; 
incluimos la visita a antiguas bodegas. Tiempo 
libre.

07 DOM. Oporto- Santuario Del Bom Jesus- 
Cambados- Santiago De Compostela.-

Hoy viajamos entre hermosos paisajes. En la ciu-

Todo Portugal y Norte de España 

FECHAS DE SALIDA

Opción 1

Opción2

Vea los hoteles previstos para este viaje 
en la parte final del folleto y en su página 
web “Mi Viaje”.

OPCIÓN 1
ID:  18206  

OPCIÓN 2
ID:  18208  

DBL INDIV DBL INDIV
T.Alt $ 845 1205 1040 1480
T. Med $ 875 1235 1070 1510
T.Baj $ 785 1145 970 1410

santiago de compostela

Abr.20: 06, 13, 20, 27
May.20: 04, 11, 18, 25
Jun.20: 01, 08, 15, 22, 29
Jul.20: 06, 13, 20, 27
Ago.20: 03, 10, 17, 24, 31
Sep.20: 07, 14, 21, 28
Oct.20: 05, 12, 19, 26
Nov.20: 02, 09, 16, 23, 30
Dic.20: 07, 14, 21, 28
Ene.21: 04, 11, 18, 25
Feb.21: 01, 08, 15, 22
Mar.21: 01, 08, 15, 22, 29
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EL PRECIO INCLUYE

HOTELES PREVISTOS

• Servicios Generales de Europamundo: 
Recorrido en autocar con guía en espa-
ñol, seguro básico de viaje, desayuno 
tipo buffet y maletero, (1 maleta por 
persona) en los hoteles con este servicio.

• Incluye traslado de llegada
• Barco: Ria de Arosa con degustación de 

mejillones y vino.
• Visita Panorámica en: Lisboa, Oporto, 

Santiago De Compostela.
• Traslado Nocturno: Plaza de los 

Restauradores en Lisboa.
• Entradas: Capilla de los Huesos en 

Evora, Convento - Castillo de Cristo en 
Tomar, Bodegas del Vino en Oporto.

• Funicular: Al Santuario del Bom Jesus 
en Braga.

• 1 Almuerzo o Cena Incluido en: Fatima.

(Servicios adicionales Opc. 2)
• Visita Panorámica en: Oviedo, 

Santander, Bilbao.
• Entradas: Museo de las Cuevas de 

Altamira en Santillana.

dad de BRAGA subimos en el funicular más anti-
guo del mundo al santuario del BOM JESÚS, her-
mosísimas vistas. Sugerimos bajar caminando 
para admirar su bellísima escalinata. Continuamos 
viaje hacia Galicia; en las Rías Bajas conocemos la 
histórica ciudad de CAMBADOS, incluimos un 
paseo en barco con fondo de cristal en el cual nos 
explicarán cómo se producen los mejillones y 
ostras, con degustación de vino y mejillones 
incluida. Tras la hora del almuerzo llegamos a 
SANTIAGO DE COMPOSTELA. Visita incluida con 
guía local por la tarde en esta ciudad visitada por 
millones de peregrinos desde la Edad Media.

08 LUN. Santiago De Compostela- Lugo- O 
Cebreiro- Leon- Madrid.-

Viajamos siguiendo el Camino de Santiago hacia 
Castilla. En LUGO  tenemos tiempo de conocer su 
centro histórico y las murallas romanas, Patrimonio 
Mundial de la UNESCO. En nuestra ruta hacemos 
una parada en O CEBREIRO, pequeña aldea galle-
ga de piedra. Llegada a LEÓN a la hora del almuer-
zo. Tiempo para visitar la catedral gótica con sus 
vidrieras y pasear por el centro de esta hermosa 
ciudad histórica. Sobre las 17:00 h salimos de León 
hacia MADRID, llegando sobre las 21:00 h. 
Nota: En ocasiones el viaje de León a Madrid se 
efectúa con muy pocos participantes, pudiendo ser 
efectuado en tren, autocar de línea regular o mini-
van.
Fin de nuestros servicios. Compruebe la hora de su 
vuelo por si necesitase una noche adicional. 

(Opc. 2) Todo Portugal y norte de España
Dias 1 - 7 como en Opc. 1
08 LUN. Santiago De Compostela- Lugo- O 

Cebreiro- León- Oviedo.-
Viajamos siguiendo el camino de Santiago hacia 
Castilla. En LUGO  tenemos tiempo de conocer su 
centro histórico y las murallas romanas, Patrimonio 
Mundial de la UNESCO.  En nuestra ruta hacemos 
una parada en O CEBREIRO, pequeña aldea galle-

ga de piedra. Llegada a LEÓN a la hora del almuer-
zo. Tiempo para visitar la catedral gótica con sus 
vidrieras y pasear por el centro de esta  hermosa  
ciudad  histórica. Posteriormente atravesamos las 
montañas de la Cordillera Cantábrica viajando 
hacia Asturias. Llegada a OVIEDO a media tarde, 
incluimos (en ocasiones a la mañana siguiente) 
una visita de una hora y media con guía local de la 
ciudad. Conoceremos  la catedral del siglo IX, el 
Palacio Calatrava, el teatro Campoamor, la calle 
de la Rua. 

09 MAR. Oviedo- Covadonga- Santillana- 
Santander.-

Viajamos hacia los Picos de Europa. Entre hermo-
sos paisajes conocemos la Basílica de Covadonga. 
Continuamos ruta siguiendo el mar hacia 
SANTILLANA, uno de los pueblos más bonitos de 
España con su intacto casco medieval.  En sus 
proximidades conocemos el Museo de  LAS CUEVAS 
DE ALTAMIRA, (entrada incluida). Posteriormente 
viajamos a SANTANDER, la capital regional, ciudad 
marítima con impresionantes vistas entre monta-
ñas y playas.  Incluimos una visita panorámica 
con guía local en la que podremos descubrir esta 
elegante ciudad costera y su hermosa bahía.

10 MIE. Santander- Bilbao- Madrid.-
Seguimos la autopista junto a la costa del 
Cantábrico, con paisajes de gran belleza entre la 
montaña y el mar. BILBAO, llegada a la mayor ciu-
dad del País Vasco. Incluimos a la llegada, con guía 
local, una corta visita de la ciudad: área del 
Guggenheim, casco viejo, Catedral... Luego tendrá 
usted tiempo libre para tomar unos ¨pintxos¨. 
Continuación hacia MADRID.  Llegada al final de la 
tarde, sobre las 20:00 h. 
Nota: Según número de pasajeros, el trayecto 
Bilbao/ Madrid podrá efectuarse en autocar de 
línea regular o en tren. 
Fin de nuestros servicios. Compruebe la hora de su 
vuelo por si necesitase una noche adicional.  

Todo Portugal y Norte de España 

Toledo

Madrid

Évora

Albufeira

Sagres

Cabo San 
Vicente

Marvao

Lisboa

Fátima

Santiago

Oviedo Santander

Santillana
Bilbao

Oporto

Lugo
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Vea los hoteles previstos para este viaje 
en la parte final del folleto y en su página 
web “Mi Viaje”.

www.facebook.com/ 
europamundovacaciones

Covadonga_ 
Fotografía: Maciel Odilon
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Valencia

SANTILLANA, uno de los pueblos más bonitos 

de España con su intacto casco medieval. 

Cornisa Cantábrica y Barcelona 

 (Opc. 1) Asturias y Cantabria
Agregue a su viaje una estancia en Madrid: 2 
Noches, traslado de llegada, City Tour, traslado 
nocturno a la Plaza Mayor y Toledo. Ver infor-
mación en página 17 MINI PAQUETE DE MADRID.

01 LUN / VIE. Madrid- Tordesillas- León- Oviedo. 
Saldremos al comienzo de la mañana. Atravesamos 
Castilla y León. Parada en TORDESILLAS. Conocerá 
la historia de esta pequeña población y podrá 
tomar un café en su Plaza Mayor. Continuación 
hacia LEÓN, tiempo para almorzar y conocer la 
fantástica catedral gótica de esta histórica ciu-
dad del Camino de Santiago. Posteriormente atra-
vesamos las montañas de la Cordillera Cantábrica 
viajando hacia Asturias. Llegada a OVIEDO a 
media tarde. Incluimos (en ocasiones por la maña-
na del día siguiente) una visita de una hora y 
media con guía local de la ciudad. Conoceremos 
la catedral del siglo IX, el Palacio Calatrava, el 
teatro Campoamor, la calle de la Rua. 
Nota: Si el número de viajeros de Madrid a León es 
muy limitado, el viaje podrá efectuarse en tren o 
trasporte regular suprimiéndose la parada en 
Tordesillas. 

02 MAR / SAB. Oviedo- Covadonga- Santillana- 
Santander. -

Viajamos hacia los Picos de Europa. Entre hermo-
sos paisajes conocemos la Basílica de Covadonga. 
Continuamos ruta siguiendo el mar hacia 
SANTILLANA, uno de los pueblos más bonitos de 
España con su intacto casco medieval.  En sus 
proximidades conocemos el Museo de LAS CUEVAS 
DE ALTAMIRA, (entrada incluida). Posteriormente 
viajamos a SANTANDER, la capital regional, ciu-
dad marítima con impresionantes vistas entre 
montañas y playas.  Incluimos una visita panorá-
mica con guía local en la que podremos descubrir 
esta elegante ciudad costera y su hermosa bahía. 
Nota: Desde mayo a mediados de octubre, por alta 
ocupación algunos grupos serán alojados en Bilbao. 

03 MIE / DOM. Santander- Bilbao- Madrid. -
Seguimos la autopista junto a la costa del 
Cantábrico, con paisajes de gran belleza entre la 
montaña y el mar. BILBAO, llegada a la mayor ciu-

dad del País Vasco. Incluimos a la llegada, con guía 
local, una corta visita de la ciudad: área del 
Guggenheim, casco viejo, Catedral... Luego tendrá 
usted tiempo libre para tomar unos ¨pintxos¨. 
Continuación hacia MADRID.  Llegada al final de la 
tarde, sobre las 20:00 h. 

Nota: Según número de pasajeros, el trayecto 
Bilbao/ Madrid podrá efectuarse en autocar de 
línea regular o en tren. 
Fin de nuestros servicios. Compruebe la hora de su 
vuelo por si necesitase una noche adicional. 

(Opc. 2) Cornisa Cantabrica y Barcelona
Días 1 - 2 como en Opc. 1
03 MIE / DOM. Santander- Bilbao- La Rioja- 

Zaragoza. -
Seguimos la autopista junto a la costa del 
Cantábrico. Algunos de los paisajes entre la mon-
taña y el mar son de gran belleza. BILBAO, llegada 
a la mayor ciudad del País Vasco. Con guía local, 
realizamos una corta visita de la ciudad: área del 
Guggenheim, casco viejo, catedral... luego tendrá 
usted tiempo libre para tomar unos ¨pintxos¨ en el 
¨Casco Viejo¨.  
Viajamos posteriormente hacia la región de LA 
RIOJA, tierra productora de excelentes vinos. 
Visitamos el Museo Cultura del Vino, en Briones y 
conoceremos la importancia de la viticultura 
desde época inmemorial. Una parada posterior-
mente en SANTO DOMINGO DE LA CALZADA, histó-
rica ciudad en el Camino de Santiago, en su cate-
dral vive un gallo. ZARAGOZA, llegada al final de la 
tarde. Cena incluida.

04 JUE / LUN. Zaragoza- Poblet- Montserrat- 
Barcelona. -

Por la mañana incluimos en ZARAGOZA visita 
panorámica con guía local; durante la visita 
conocemos la Basílica del Pilar, la Catedral; habla-
remos del pintor Goya conociendo algunas de sus 
obras, veremos también un teatro romano, un 
palacio renacentista y pasaremos por delante del 
palacio árabe de la Aljafería. Tras la hora del 
almuerzo seguimos hacia el Monasterio de Poblet, 
rodeado de sus murallas, en un hermoso paraje es 
uno de los monasterios medievales mejor conser-
vados del mundo (entrada incluida y visita guia-
da). Viajamos posteriormente al Monasterio de 

Asturias y Cantabria 
Opción 1

Opción2

Opción3

OPCIÓN 2

PRECIOS POR PERSONA

FECHAS DE SALIDA

DI
SP

ONIBILIDAD

O N L I N E

SOLO OPCIÓN 3

DESDE 295E-DÍAS 3/6/11

España de Norte a Sur 

OPCIÓN 1
ID:  18101  

CON MADRID
ID:  18102 

DBL INDIV DBL INDIV
T.Alt $ 305 385 500 704
T. Med $ 315 395 500 704
T.Baj $ 295 375 380 584

OPCIÓN2
ID:  18113 

CON MADRID
ID:  18114

DBL INDIV DBL INDIV
T.Alt $ 725 965 920 1284
T. Med $ 710 950 895 1259
T.Baj $ 675 915 860 1224

OPCIÓN 3
ID:  18125  

CON MADRID
ID:  18127 

DBL INDIV DBL INDIV
T.Alt $ 1315 1785 1510 2104
T. Med $ 1260 1730 1445 2039
T.Baj $ 1210 1680 1395 1989
T.Extra* $ 1320 1790 1505 2099

(Opc. 1)
Abr.20: 06, 13, 20, 27
May.20: 01, 04, 08, 11, 15, 18, 22, 25, 29
Jun.20: 01, 05, 08, 12, 15, 19, 22, 26, 29
Jul.20: 03, 06, 10, 13, 17, 20, 24, 27, 31
Ago.20: 03, 07, 10, 14, 17, 21, 24, 28, 31
Sep.20: 04, 07, 11, 14, 18, 21, 25, 28
Oct.20: 02, 05, 09, 12, 16, 19, 23, 26, 30
Nov.20: 02, 06, 09, 13, 16, 23, 30
Dic.20: 07, 14, 21, 28
Ene.21: 04, 11, 18, 25
Feb.21: 01, 08, 15, 22
Mar.21: 01, 08, 15, 22, 29

(Opc. 2 = Opc. 1 con las siguientes diferencias)
Jun.20: 29
Ago.20: 28
Oct.20: 26
Dic.20: 21

(Opc. 3 = Opc. 1 con las siguientes diferencias)
Abr.20: 20*
Jun.20: 26, 29
Ago.20: 28
Oct.20: 23, 26
Nov.20: 02
Dic.20: 21, 28
Mar.21: 22

Excluidas las siguientes fechas

Nov.20: 06, 13

Opción de viaje sin entrada a la Alhambra 
descuento de 30 € por persona
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EL PRECIO INCLUYE

HOTELES PREVISTOS

• Servicios Generales de Europamundo: 
Recorrido en autocar con guía en espa-
ñol, seguro básico de viaje, desayuno 
tipo buffet y maletero, (1 maleta por per-
sona) en los hoteles con este servicio.

• Visita Panorámica en: Oviedo, 
Santander, Bilbao.

• Entradas: Museo de las Cuevas de 
Altamira en Santillana.

(Servicios adicionales Opc. 2)
• Visita Panorámica en: Zaragoza, Poblet, 

Barcelona.
• Traslado Nocturno: en Barcelona.
• Entradas: Museo de la Cultura del Vino 

con cata en La Rioja, Monasterio de 
Poblet no incluido en los meses de invier-
no.

• Paseo en Tren: Monasterio de Montserrat.
• 1 Almuerzo o Cena Incluido en: Zaragoza.

(Servicios adicionales Opc. 3)
• Barco: por el río Guadalquivir en Sevilla.
• Visita Panorámica en: Valencia, Sevilla, 

Córdoba.
• Entradas: Visita y entrada al Palacio de 

la Alhambra y Jardines del Generalife 
solo opción con entrada incluida, 
Catedral- Mezquita y antigua sinagoga 
de Córdoba, Molino Rucio en Consuegra.

• Paseo en Tren: Tren Turístico en 
Caravaca de la Cruz.

• 2 Almuerzos o Cenas Incluidos en: 
Granada, Sevilla 

Oviedo
Santander

Santillana
Bilbao

La Rioja
Covadonga

Barcelona
MADRID

Zaragoza

Peñíscola

León

Poblet

1
1

1
2

www.facebook.com/ 
europamundovacaciones

No se pernocta

Nº noches pernocta

Inicio Ruta

1

Vea los hoteles previstos para este viaje 
en la parte final del folleto y en su pági-
na web “Mi Viaje”.

Montserrat donde incluimos la subida en el tren 
cremallera para apreciar los fantásticos paisajes. 
Continuación a BARCELONA, llegada al final de la 
tarde. 
Nota importante: Durante los meses de invierno, 
desde noviembre hasta marzo (incluidos), debido a 
la duración más corta de los días, no se visitará el 
Monasterio de Poblet (de cara a llegar con luz solar 
a Montserrat)

05 VIE / MAR. Barcelona. -
Por la mañana incluimos una visita de la ciudad, 
sus ramblas, las obras de Gaudí, los recuerdos de 
las olimpiadas. Tarde libre. Por la noche incluimos 
un traslado y asistiremos al espectáculo de LA 
FUENTE MÁGICA de Montjuich, con sus ritmos de 
luz, colores, agua y música, dispondrá también de 
tiempo para cenar por la zona. 
Nota: Si su estancia en Barcelona coincide con los 
martes o durante los meses de enero y febrero, 
debido al cierre por mantenimiento de la Fuente, el 
traslado nocturno será al Puerto Olímpico, zona 
con numerosos restaurantes, vida y animación 
nocturna. 

06 SAB / MIE. Barcelona- Peñíscola- Valencia- 
Madrid. -

Viajamos hacia el sur siguiendo el Mediterráneo. 
Una parada en PEÑÍSCOLA, pequeña ciudad 
medieval amurallada rodeada por el mar. Tiempo 
para un paseo. Seguimos a VALENCIA. Pararemos 
para almorzar y pasear en la tercera ciudad espa-
ñola. Sobre las 16:30 h salimos y tras pasar por la 
vanguardista Ciudad de las Artes y las Ciencias de 
Valencia donde podremos sacar alguna foto, 
seguiremos regreso a MADRID. Llegada sobre las 
20:30/ 21.00 hrs. 
Nota: Si el número de viajeros Valencia/ Madrid es 
muy limitado, el viaje podrá efectuarse en tren de 
alta velocidad. 
Fin de nuestros servicios. Compruebe la hora de su 
vuelo por si necesitase una noche adicional. 

(Opc. 3) España de Norte a Sur
Días 1 - 5 como en Opc. 2
06 SAB / MIE. Barcelona- Peñíscola- Valencia. -
Viajamos hacia el sur siguiendo el Mediterráneo. 
Una parada en PEÑISCOLA, pequeña ciudad 
medieval amurallada rodeada por el mar. Tiempo 
para un paseo. Seguimos a VALENCIA. Pararemos 
para almorzar y pasear.  Por la tarde efectuamos 
una visita con guía local de la tercera ciudad que 
mezcla lo moderno con lo histórico, conoceremos 
su centro histórico, la lonja, la catedral y también 
los barrios modernos donde se encuentra la van-
guardista Ciudad de las Artes y las Ciencias.  

07 DOM / JUE. Valencia- Alicante- Caravaca de 
la Cruz- Granada. -

Seguimos por la Comunidad Valenciana. ALICANTE. 
Tiempo para pasear por esta activa y muy agrada-
ble ciudad marítima. Tras la hora del almuerzo 
seguimos hacia la región de MURCIA donde cono-
ceremos CARAVACA DE LA CRUZ, población consi-
derada por la Iglesia Católica como una de las 
cinco ciudades santas, su iglesia guarda una reli-
quia de la Cruz de Cristo. Incluimos la subida a la 
zona histórica en trenecito turístico. Tras ello 
continuamos por una atractiva carretera paisajís-
tica hacia ANDALUCÍA.  Llegada al final del día a 
GRANADA, cena incluida.   

08 LUN / VIE. Granada. -
Día completo para disfrutar en GRANADA, ciudad 
histórica con preciosos rincones dominados por la 
Alhambra.  Si usted adquirió el circuito con la 
entrada incluida, visita con guía local el inmenso 

Palacio de la Alhambra y sus bellos jardines del 
Generalife construidos en época árabe.  Tarde 
libre. Recomendamos visitar la Catedral que 
alberga la sepultura de los Reyes Católicos o 
pasear por el barrio del Albaicín y disfrutar de las 
bonitas vistas de la Alhambra desde el Mirador de 
San Nicolás. 

NOTA MUY IMPORTANTE: El número de personas 
autorizados a visitar la Alhambra se encuentra 
limitado por ley. El número de plazas asignadas a 
los operadores turísticos es reducido y solamente 
conocemos el cupo otorgado y la hora (pudiéndose 
realizar la visita por la tarde) un mes antes de la 
fecha de llegada del grupo. Aunque usted adquiera 
el viaje con la entrada incluida a la Alhambra, no 
podemos garantizar la visita, en este caso se reali-
zará una visita con guía local de la ciudad de 
Granada y se visitará el Real Alcázar de Sevilla de 
características similares. Si la visita de la Alhambra 
es muy importante para usted sugerimos adquiera 
el viaje “sin entrada” (precio más económico) y 
reserve por internet sus entradas en el cupo que 
existe para individuales en la página web del 
patronato https://tickets.alhambra-patronato.es/

09 MAR / SAB. Granada- Málaga- Marbella- 
Ronda- Sevilla. -

Salida de Granada. Viajamos hacia la costa del sol. 
MÁLAGA, llegada y tiempo para un paseo por su 
centro histórico, donde destaca la catedral y el 
museo de Picasso. Tras ello continuamos por la 
autopista costera, con bonitos paisajes sobre el 
Mediterráneo. PUERTO BANUS, ubicado en 
Marbella, bello puerto recreativo de alto nivel. Por 
la tarde seguimos ruta por la serranía, historias de 
bandoleros antes de llegar a RONDA, bellísimo 
pueblo blanco con su gran tajo que corta la ciudad 
por la mitad. Continuación a SEVILLA. Llegada al 
final de la tarde. Cena incluida en el hotel.

10 MIE / DOM. Sevilla. -
Por la mañana le incluimos una visita panorámica 
de la ciudad. Podrá conocer la catedral y su famo-
sa Giralda, los márgenes del río Guadalquivir, los 
populares barrios de Santa Cruz y Triana. Tras la 
visita le incluiremos un paseo en barco por el río 
Guadalquivir. Disfrute de las panorámicas que 
existen desde el barco. Por la noche le ofrecemos 
la posibilidad de asistir a un popular tablao fla-
menco.

11 JUE / LUN. Sevilla- Córdoba- Consuegra- 
Madrid. -

Salimos de Sevilla, siguiendo el valle del 
Guadalquivir viajamos a CÓRDOBA.  Con guía 
local incluimos la visita de su gran Mezquita-
Catedral (entrada incluida), paseo por el barrio 
antiguo con sus famosos patios llenos de flores y 
entrada en la Antigua Sinagoga (entrada inclui-
da). Tras la hora del almuerzo salimos hacia tierras 
castellanas. Haremos una parada en CONSUEGRA, 
donde 12 molinos de viento gigantes contemplan 
junto al castillo la planicie manchega. Visitamos el 
Molino Rucio. Regresamos a MADRID. Fin de nues-
tros servicios. Compruebe la hora de su vuelo por 
si necesitase una noche adicional.  

Granada
SEVILLA

Córdoba

Málaga

Valencia 1

2
2

Peñíscola 
Fotografía:  Tezla Gabriela
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DESDE 1590E

PRECIOS POR PERSONA

FECHAS DE SALIDA

(Opc. 1) Andalucía, Marruecos y Portugal
Agregue a su viaje una estancia en Madrid: 2 
Noches, traslado de su llegada, City Tour, traslado 
nocturno a la Plaza Mayor y Toledo. Ver informa-
ción en página 17 MINI PAQUETE DE MADRID.

01 LUN / VIE. Madrid- Granada.-
Salida de Madrid al comienzo de la mañana. Viajamos 
hacia el sur atravesando La Mancha, con parada en 
PUERTO LÁPICE, un pueblo manchego que evoca a 
Don Quijote. Entraremos por Despeñaperros en 
Andalucía. GRANADA, llegada. Almuerzo incluido. 
Por la tarde, si usted adquirió el viaje con visita a la 
Alhambra incluida, visitaremos con guía local el 
inmenso Palacio de la Alhambra y sus bellos jardines 
del Generalife, construidos en época árabe. 
NOTA MUY IMPORTANTE: El número de personas 
autorizados a visitar la Alhambra se encuentra limita-
do por ley. El número de plazas asignadas a los opera-
dores turísticos es reducido y solamente conocemos el 
cupo otorgado un mes antes de la fecha de llegada del 
grupo. Aunque usted adquiera el viaje con la entrada 
incluida a la Alhambra, no podemos garantizar la visi-
ta en cuyo caso se realizará una visita con guía local 
de la ciudad de Granada y se visitará el Real Alcázar 
de Sevilla de características similares. Si la visita de la 
Alhambra es muy importante para usted sugerimos 
adquiera el viaje “sin entrada” (precio más económico) 
y reserve por internet sus entradas en el cupo que 
existe para individuales en la página web del patro-
nato https://tickets.alhambra-patronato.es/

02 MAR / SAB. Granada- Asilah- Rabat.-
Salida de Granada. Atravesamos la Costa del Sol. En 
Algeciras o Tarifa embarcamos en moderno ferry 
cruzando el Estrecho de Gibraltar (ticket incluido). 
Normalmente el autocar no será embarcado debien-
do llevar cada pasajero su equipaje. Llegada a 
Marruecos. Bonitos paisajes. ASILAH.- Pintoresca 
pequeña ciudad amurallada frente al Atlántico, fue 
un antiguo puerto de piratas, hoy la población tiene 
mucha vida. Tiempo para almorzar. Seguimos poste-
riormente hacia RABAT, llegada. Cena incluida

03 MIE / DOM. Rabat- Casablanca- Marrakech.-
Visita panorámica de RABAT; conocemos su inmenso 
Palacio Real, el Mausoleo de Mohamed V y la potente 
Kasbah de los Oudaias. Al medio día salimos hacia 
CASABLANCA, donde haremos una breve visita con 
guía local por la ciudad. Conoceremos exteriormente 
la gran Mezquita de Hassan II una de las más impor-
tantes del mundo árabe.  Continuación hacia 
MARRAKECH. Tras llegar al hotel incluimos un paseo 
en calesa hasta la famosa Plaza Jemaa El Fna. Cena  
incluida.

04 JUE / LUN. Marrakech.-
Incluimos visita panorámica de esta ciudad que dio 

nombre al país. Conoceremos las grandes mura-
llas de la ciudad, la plaza Jemaa con su actividad, 
caminaremos por la abigarrada Medina, veremos 
la torre de la Kutubiya, incluiremos entrada y visi-
ta al Palacio Bahía. Almuerzo incluido. Tiempo 
libre, puede usted descansar en la piscina y jardín 
del hotel, o bien comprar en los Zocos de 
Marrakech. Por la noche posibilidad de vivir la 
fiesta de la fantasía (opcional) . 

05 VIE / MAR. Marrakech- Ait Benhadou-
Ouarzazate- Boulmane Dades Dades.-

Salimos a cruzar el Atlas, elevadas cumbres fre-
cuentemente nevadas nos saludan despidiendo el 
palmeral de Marrakech. Pequeños pueblos bere-
beres se cuelgan en los abismos. Conocemos el 
poblado fortificado de AIT BEN HADDOU, lugar 
donde se han rodado numerosas películas. Tanto 
en esta etapa como en la de mañana recorrere-
mos los llamados paisajes bíblicos. Tiempo en 
OUARZAZATE ciudad con impresionante Kasbah. 
Continuamos hacia el Valle de las Rosas. 
Boulmane Dades DADES. Cena incluida. 
Nota: En muy raras ocasiones (durante el invierno) 
pueden existir problemas de nieve en los pasos del 
Atlas; si la carretera por este motivo está cortada, 
los días 5 al 7 se haría programa alternativo (lle-
gando o no al Sahara según pasos alternativos de 
montaña cerrados).

DI
SP

ONIBILIDAD

O N L I N E

OPCIÓN 1
ID:  18093  

CON MADRID
ID:  18094 

DBL INDIV DBL INDIV
T.Alt $ 1665 2175 1860 2494
T. Med $ 1645 2155 1830 2464
T.Baj $ 1590 2100 1775 2409

OPCIÓN 2
ID:  18167  

CON MADRID
ID:  18169 

DBL INDIV DBL INDIV
T.Alt $ 1895 2515 2090 2834
T. Med $ 1880 2500 2065 2809
T.Baj $ 1825 2445 2010 2754
T.Ext* $ 1900 2520 2085 2829

OPCIÓN 3
ID:  18149  

CON MADRID
ID:  18155 

DBL INDIV DBL INDIV
T.Alt $ 2095 2790 2110 2929
T. Med $ 2085 2780 2270 3089
T.Baj $ 2000 2695 2185 3004
T.Ext* $ 2100 2795 - -

13/15/17
DÍAS

Fez

Rabat

Andalucía, Marruecos y Portugal 
Marruecos, España y Portugal 
Gran Tour Marruecos Peninsula Iberica 

Opción1

Opción2
Opción3

(Opc. 1)
Abr.20: 06, 13, 20, 27
May.20: 01, 04, 08, 11, 15, 18, 22, 25, 29
Jun.20: 01, 05, 08, 12, 15, 19, 22, 26, 29
Jul.20: 03, 06, 10, 13, 17, 20, 24, 27, 31
Ago.20: 03, 07, 10, 14, 17, 21, 24, 28, 31
Sep.20: 04, 07, 11, 14, 18, 21, 25, 28
Oct.20: 02, 05, 09, 12, 16, 19, 23, 26, 30
Nov.20: 02, 09, 16, 23, 30
Dic.20: 07, 14, 21, 28
Ene.21: 04, 11, 18, 25
Feb.21: 01, 08, 15, 22
Mar.21: 01, 08, 15, 22, 29

(Opc.2 y 3 )
Abr.20  :  06, 13, 20*, 27
May.20  :  01, 04, 08, 11, 15, 18, 22, 25, 29
Jun.20  :  01, 05, 08, 12, 15, 19, 22, 26, 29
Jul.20  :  03, 06, 10, 13, 17, 20, 24, 27, 31
Ago.20  :  03, 07, 10, 14, 17, 21, 24, 28, 31
Sep.20  :  04, 07, 11, 14, 18, 21, 25, 28
Oct.20  :  02, 05, 09, 12, 16, 19, 23, 26, 30
Nov.20  :  02, 09, 16, 23, 30
Dic.20  :  07, 14, 21, 28
Ene.21  :  04, 11, 18, 25
Feb.21  :  01, 08, 15, 22
Mar.21  :  01, 08, 15, 29

Opción de viaje sin entrada a la Alhambra 
descuento de 30 € por persona
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EL PRECIO INCLUYE

HOTELES PREVISTOS

NOTA IMPORTANTE

06 SAB / MIE. Boulmane Dades Dades-Todra- 
Khorbat- Erfoud.-

Etapa llena de emoción en el Desierto del Sahara; 
El Valle de las Kasbahs ; valles fluviales con miles 
de palmeras; llanuras de piedras seguidas de oasis 
y pueblos de adobe; potentes fortalezas defen-
diendo el camino. Visitamos las GARGANTAS DEL 
TODRA, potentísimo desfiladero. En nuestra ruta 
paramos en un pequeño pueblo de adobe próximo 
a KHORBAT, y podremos conocer un pueblo del 
desierto donde la fundación Europamundo ha 
colaborado  (en ocasiones acceso no posible por 
motivos climatológicos y crecida del río). 
Continuamos hacia ERFOUD. Almuerzo incluido. 
Los pasajeros que lo deseen pueden realizar en 
todo terreno excursión a las dunas del Sahara 
(veremos anochecer entre las dunas).

07 DOM / JUE. Erfoud- Fez.-
Temprano, salimos del Sahara rasgando las mon-
tañas; recorremos zonas de nómadas en altas y 
frías tierras; tras el desierto nos encontramos con 
bosques en ocasiones nevados antes de llegar a 
FEZ. Llegada al comienzo de la tarde. Tiempo libre. 
Cena incluida.

08 LUN / VIE. Fez- Tanger.-
Visita panorámica de FEZ. Finalizamos la visita 
incluyendo almuerzo en un antiguo palacio en la 
Medina. Al comienzo de la tarde salimos hacia el 
norte de Marruecos. TÁNGER, llegada a media 
tarde. Cena incluida.

09 MAR / SAB. Tanger- Sevilla.-
Tiempo libre en TÁNGER ¿se anima a hacer las últi-
mas compras?. Embarcamos en ferry de regreso 
hacia España.  El autocar no será embarcado, 
cada pasajero debe llevar su equipaje en el ferry. 
Llegada a Algeciras o Tarifa y continuación a 
SEVILLA. Llegada al final de la tarde. Cena inclui-
da.

10 MIE / DOM. Sevilla.-
Por la mañana le incluimos una visita panorámica 
de la ciudad. Podrá conocer la catedral y su famo-
sa Giralda, los márgenes del río Guadalquivir, los 
populares barrios de Santa Cruz y Triana. Tras la 
visita le incluiremos un paseo en barco por el río 
Guadalquivir. Disfrute de las panorámicas que 
existen desde el barco. Por la noche le ofrecemos la 
posibilidad de asistir a un popular tablao flamen-
co.

11 JUE / LUN. Sevilla- Jerez de los Caballeros- 
Monsaraz- Evora- Lisboa.-

Salida de Sevilla, en una etapa de belleza paisajís-
tica, entre colinas y olivos entramos en 
Extremadura. JEREZ DE LOS CABALLEROS, parada 
en esta ciudad que perteneció a los templarios y 
donde nació Vasco Nuñez de Balboa. Entramos en 
Portugal. MONSARAZ, uno de los pueblos mas pin-
torescos de Portugal, con sus murallas, castillo, 
calles blancas llenas de flores y grandes vistas.  
Continuamos a ÉVORA ciudad declarada 
Patrimonio de la Humanidad con sus calles blan-
cas, sus palacios renacentistas y su catedral. 
Tiempo para almorzar. Incluiremos la entrada a la 
impresionante Capilla de los Huesos, ¡construida 
con 5000 esqueletos! LISBOA, llegada al final del 
día.

12 VIE / MAR. Lisboa.-
Por la mañana efectuamos visita panorámica de 
la ciudad durante la cual nos acercaremos al 
barrio de Belem desde donde salían los grandes 
navegantes portugueses que cruzaron los océanos 
en el siglo XV. Tarde libre; puede realizar, si lo desea, 
excursión opcional a los pueblos de Sintra, Cascais 
y Estoril. 
Por la noche incluimos un traslado a la Plaza de 
los Restauradores llena de ambiente con sus bares 
y cafés desde donde, si usted quiere, puede tomar 
el Elevador Da Gloria  (no incluido) que conduce al 
barrio alto y su mirador. 

13 SAB / MIE. Lisboa- Fátima- Madrid.-
Viajamos hacia el norte de Portugal, conocemos 
FÁTIMA, importante santuario. Continuamos nues-
tra ruta por las verdes tierras del centro. Paso a 
España, entre dehesas atravesamos el norte de 
Extremadura. Almuerzo regional incluido. 
Continuación a MADRID. Llegada al final del día. 
Fin de nuestros servicios. Compruebe la hora de su 
vuelo por si necesitase una noche adicional. 

(Opc. 2) Marruecos, España y Portugal
Dias 1 - 12 como en Opc. 1
13 SAB / MIE. Lisboa- Fatima- Oporto.-
Viajamos hacia el norte de Portugal, conocemos 
FÁTIMA, importante santuario. Llegada a OPORTO, 
la segunda ciudad de Portugal, tiempo para almor-
zar y  visita panorámica incluida de esta ciudad, 
casco histórico, orillas del Duero. Incluimos  visita 
a antiguas bodegas. Tiempo libre.

14 DOM / JUE. Oporto- Santuario Del Bom Jesus- 
Cambados- Santiago De Compostela.-

Hoy viajamos entre hermosos paisajes. En la ciu-
dad de BRAGA subimos en el funicular más antiguo 
del mundo al santuario del BOM JESÚS, hermosísi-
mas vistas. Sugerimos bajar caminando para 
admirar su bellísima escalinata. Continuamos 
viaje hacia Galicia; en las Rías Bajas conocemos la 
histórica ciudad de CAMBADOS, incluimos un 
paseo en barco con fondo de cristal en el cual nos 
explicarán cómo se producen los mejillones y 
ostras, con degustación de vino y mejillones 
incluida. Tras la hora del almuerzo llegamos a 
SANTIAGO DE COMPOSTELA. Visita incluida con 
guía local por la tarde en esta ciudad visitada por 
millones de peregrinos desde la Edad Media.

15 LUN / VIE. Santiago De Compostela- Lugo- O 
Cebreiro- Leon- Madrid.-

Viajamos siguiendo el Camino de Santiago hacia 
Castilla. En LUGO  tenemos tiempo de conocer su 
centro histórico y las murallas romanas, Patrimonio 
Mundial de la UNESCO. En nuestra ruta hacemos 
una parada en O CEBREIRO, pequeña aldea galle-
ga de piedra. Llegada a LEÓN a la hora del almuer-
zo. Tiempo para visitar la catedral gótica con sus 
vidrieras y pasear por el centro de esta hermosa 
ciudad histórica. Sobre las 17:00 h salimos de León 
hacia MADRID, llegando sobre las 21:00 h. 
Nota: En ocasiones el viaje de León a Madrid se 
efectúa con muy pocos participantes, pudiendo ser 
efectuado en tren, autocar de línea regular o mini-
van.
Fin de nuestros servicios. Compruebe la hora de su 
vuelo por si necesitase una noche adicional. 

(Opc. 3) Gran Tour Marru, Peninsula Iberica
Dias 1 - 14 como en Opc. 2
15 LUN / VIE. Santiago De Compostela- Lugo- O 

Cebreiro- León- Oviedo.-
Viajamos siguiendo el camino de Santiago hacia 
Castilla. En LUGO  tenemos tiempo de conocer su 
centro histórico y las murallas romanas, Patrimonio 
Mundial de la UNESCO.  En nuestra ruta hacemos 
una parada en O CEBREIRO, pequeña aldea galle-
ga de piedra. Llegada a LEÓN a la hora del almuer-
zo. Tiempo para visitar la catedral gótica con sus 
vidrieras y pasear por el centro de esta  hermosa  
ciudad  histórica. Posteriormente atravesamos las 
montañas de la Cordillera Cantábrica viajando 
hacia Asturias. Llegada a OVIEDO a media tarde, 
incluimos (en ocasiones a la mañana siguiente) 
una visita de una hora y media con guía local de la 
ciudad. Conoceremos  la catedral del siglo IX, el 
Palacio Calatrava, el teatro Campoamor, la calle 
de la Rua. 

16 MAR / SAB. Oviedo- Covadonga- Santillana- 
Santander.-

Viajamos hacia los Picos de Europa. Entre hermo-
sos paisajes conocemos la Basílica de Covadonga. 
Continuamos ruta siguiendo el mar hacia 
SANTILLANA, uno de los pueblos más bonitos de 
España con su intacto casco medieval.  En sus 
proximidades conocemos el Museo de  LAS CUEVAS 
DE ALTAMIRA, (entrada incluida). Posteriormente 
viajamos a SANTANDER, la capital regional, ciudad 
marítima con impresionantes vistas entre monta-
ñas y playas.  Incluimos una visita panorámica 
con guía local en la que podremos descubrir esta 
elegante ciudad costera y su hermosa bahía. 
Nota: Desde mayo a mediados de octubre, por alta 
ocupación algunos grupos serán alojados en Bilbao. 

17 MIE / DOM. Santander- Bilbao- Madrid.-
Seguimos la autopista junto a la costa del 
Cantábrico, con paisajes de gran belleza entre la 
montaña y el mar. BILBAO, llegada a la mayor ciu-
dad del País Vasco. Incluimos a la llegada, con guía 
local, una corta visita de la ciudad: área del 
Guggenheim, casco viejo, Catedral... Luego tendrá 
usted tiempo libre para tomar unos ¨pintxos¨. 
Continuación hacia MADRID.  Llegada al final de la 
tarde, sobre las 20:00 h. 

Nota: Según número de pasajeros, el trayecto 
Bilbao/ Madrid podrá efectuarse en autocar de 
línea regular o en tren. 
Fin de nuestros servicios. Compruebe la hora de su 
vuelo por si necesitase una noche adicional.  

• Servicios Generales de Europamundo: 
Recorrido en autocar con guía en español, 
seguro básico de viaje, desayuno tipo buffet 
y maletero, (1 maleta por persona) en los 
hoteles con este servicio.

• Barco: por el río Guadalquivir en Sevilla.
• Visita Panorámica en: Rabat, Casablanca, 

Marrakech, Fez, Sevilla, Lisboa.
• Traslado Nocturno: Calesa hasta Plaza 

Jemaa en Marrakech, Plaza de los 
Restauradores en Lisboa.

• Entradas: Visita y entrada al Palacio de la 
Alhambra y Jardines del Generalife solo 
opción con entrada incluida , Palacio Bahia 
y Torre Kutubiya en Marrakech, Capilla de los 
Huesos en Evora.

• Ferry: Paso del Estrecho Algeciras - Tánger, 
Paso del Estrecho Tánger - Algeciras.

• 11 Almuerzos o Cenas Incluidos en: 
Granada, Rabat, Marrakech, Marrakech, 
Boulmane Dades, Erfoud, Fez, Fez, Tanger, 
Sevilla, en ruta de Fátima a Madrid.

(Servicios adicionales Opc. 2)
• Barco: Ria de Arosa con degustación de 

mejillones y vino.
• Visita Panorámica en: Oporto, Santiago De 

Compostela.
• Entradas: Bodegas de Vino en Oporto.
• Funicular: Al Santuario del Bom Jesus en 

Braga.
• 
(Servicios adicionales Opc. 3)
• Visita Panorámica en: Oviedo, Santander, 

Bilbao.
• Entradas: Museo de las Cuevas de Altamira 

en Santillana.
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Vea los hoteles previstos para este viaje en la 
parte final del folleto y en su página web “Mi 
Viaje”.

Por motivos climatológicos de fuerza mayor, 
en muy raras ocasiones, los horarios de los 
ferris utilizados pueden variar teniéndose 
que adaptar el programa del día afectado.

Andalucía, Marruecos y Portugal 
Marruecos, España y Portugal 
Gran Tour Marruecos Peninsula Iberica PENINSULA IBÉRICA
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DESDE 865E-DÍAS 8

EL PRECIO INCLUYE

HOTELES PREVISTOS

PRECIOS POR PERSONA

FECHAS DE SALIDA

• Servicios Generales de Europamundo: 
Recorrido en autocar con guía en espa-
ñol, seguro básico de viaje, desayuno tipo 
buffet y maletero, (1 maleta por persona) 
en los hoteles con este servicio.

• Incluye traslado de llegada 
• Visita Panorámica en: Rabat, 

Casablanca, Marrakech, Fez.
• Traslado Nocturno: Calesa hasta Plaza 

Jemaa en Marrakech.
• Entradas: Palacio Bahia y Torre Kutubiya 

en Marrakech.
• 8 Almuerzos o Cenas Incluidos en: Tanger, 

Rabat, Marrakech, Marrakech, Boulmane 
Dades, Erfoud, Fez, Fez.

DI
SP

ONIBILIDAD

O N L I N E

ID:  18171  DBL INDIV

T.Alt $ 870 1140

T.Med $ 870 1140

T.Baj $ 865 1135

01 LUN / VIE. Tanger.-
Llegada y traslado al hotel. Nuestro guía se pondrá 
en contacto con usted al finalizar el día. Cena 
incluida.

02 MAR / SAB. Tanger- Asilah- Rabat.-
Mañana libre en TÁNGER. Salimos hacia el sur. 
ASILAH. Pintoresca pequeña ciudad amurallada 
frente al Atlántico, fue un antiguo puerto de piratas, 
hoy la población tiene mucha vida. Tiempo para  
pasear. Seguimos posteriormente hacia RABAT, lle-
gada. Cena incluida.

03 MIE / DOM. Rabat- Casablanca- Marrakech.-
Visita panorámica de RABAT; conocemos su inmen-
so Palacio Real, el Mausoleo de Mohamed V y la 
potente Kasbah de los Oudaias. Al medio día salimos 
hacia CASABLANCA, donde haremos una breve visi-
ta con guía local por la ciudad. Conoceremos exte-
riormente la gran Mezquita de Hassan II una de las 
más importantes del mundo árabe.  Continuación 
hacia MARRAKECH. Tras llegar al hotel incluimos un 
paseo en calesa hasta la famosa Plaza Jemaa El 
Fna. Cena  incluida.

04 JUE / LUN. Marrakech.-
Incluimos visita panorámica de esta ciudad que dio 
nombre al país. Conoceremos las grandes murallas 
de la ciudad, la plaza Jemaa con su actividad, cami-
naremos por la abigarrada Medina, veremos la torre 
de la Kutubiya, incluiremos entrada y visita al 
Palacio Bahía. Almuerzo incluido. Tiempo libre, 
puede usted descansar en la piscina y jardín del 
hotel, o bien comprar en los Zocos de Marrakech. Por 
la noche posibilidad de vivir la fiesta de la fantasía 
(opcional) . 

05 VIE / MAR. Marrakech- Ait Benhadou-
Ouarzazate- Boulmane Dades 
Dades.-

Salimos a cruzar el Atlas, elevadas cumbres fre-
cuentemente nevadas nos saludan despidiendo el 
palmeral de Marrakech. Pequeños pueblos berebe-
res se cuelgan en los abismos. Conocemos el pobla-
do fortificado de AIT BEN HADDOU, lugar donde se 
han rodado numerosas películas. Tanto en esta 
etapa como en la de mañana recorreremos los lla-
mados paisajes bíblicos. Tiempo en OUARZAZATE 
ciudad con impresionante Kasbah. Continuamos 
hacia el Valle de las Rosas. Boulmane Dades DADES. 
Cena incluida. 

Nota: En muy raras ocasiones (durante el invierno) pue-
den existir problemas de nieve en los pasos del Atlas; si 
la carretera por este motivo está cortada, los días 5 al 7 
se haría programa alternativo (llegando o no al Sahara 
según pasos alternativos de montaña cerrados).

06 SAB / MIE. Boulmane Dades Dades-Todra- 
Khorbat- Erfoud.-

Etapa llena de emoción en el Desierto del Sahara; El 
Valle de las Kasbahs ; valles fluviales con miles de 
palmeras; llanuras de piedras seguidas de oasis y 
pueblos de adobe; potentes fortalezas defendiendo 
el camino. Visitamos las GARGANTAS DEL TODRA, 
potentísimo desfiladero. En nuestra ruta paramos 
en un pequeño pueblo de adobe próximo a KHORBAT, 
y podremos conocer un pueblo del desierto donde la 
fundación Europamundo ha colaborado  (en ocasio-
nes acceso no posible por motivos climatológicos y 
crecida del río). Continuamos hacia ERFOUD. 
Almuerzo incluido. Los pasajeros que lo deseen pue-
den realizar en todo terreno excursión a las dunas 
del Sahara (veremos anochecer entre las dunas).

07 DOM / JUE. Erfoud- Fez.-
Temprano, salimos del Sahara rasgando las monta-
ñas; recorremos zonas de nómadas en altas y frías 
tierras; tras el desierto nos encontramos con bos-
ques en ocasiones nevados antes de llegar a FEZ. 
Llegada al comienzo de la tarde. Tiempo libre. Cena 
incluida.

08 LUN / VIE. Fez- Tanger.-
Visita panorámica de FEZ. Finalizamos la visita 
incluyendo almuerzo en un antiguo palacio en la 
Medina. Al comienzo de la tarde salimos hacia el 
norte de Marruecos. TÁNGER, llegada a media tarde.
Fin de nuestros servicios. Compruebe la hora de su 
vuelo por si necesitase una noche adicional.  

Marruecos: Tanger-Tanger
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Mausoleo de  Mohammed V en Rabat

Vea los hoteles previstos para este viaje 
en la parte final del folleto y en su pági-
na web “Mi Viaje”.

Abr.20: 06, 13, 20, 27
May.20: 01, 04, 08, 11, 15, 18, 22, 25, 29
Jun.20: 01, 05, 08, 12, 15, 19, 22, 26, 29
Jul.20: 03, 06, 10, 13, 17, 20, 24, 27, 31
Ago.20: 03, 07, 10, 14, 17, 21, 24, 28, 31
Sep.20: 04, 07, 11, 14, 18, 21, 25, 28
Oct.20: 02, 05, 09, 12, 16, 19, 23, 26, 30
Nov.20: 02, 09, 16, 23, 30
Dic.20: 07, 14, 21, 28
Ene.21: 04, 11, 18, 25
Feb.21: 01, 08, 15, 22
Mar.21: 01, 08, 15, 22, 29

Tanger
Fotografía:  Margarita Preciado.
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EL PRECIO INCLUYE

HOTELES PREVISTOS

De Madrid a Marrakech 

Atlas Sahara
01 MIE / DOM. Marrakech.-
Llegada a MARRAKECH. Bienvenidos a Marruecos. 
Traslado al hotel. En la tarde incluimos un paseo 
en calesa hasta la famosa plaza Jemaa. Cena 
incluida.

02 JUE / LUN. Marrakech.-
Incluimos visita panorámica de esta ciudad que 
dio nombre al país. Conoceremos las grandes 
murallas de la ciudad, la plaza Jemaa con su acti-
vidad, caminaremos por la abigarrada Medina, 
veremos la torre de la Kutubiya, incluiremos entra-
da y visita al Palacio Bahía. Almuerzo incluido. 
Tiempo libre, puede usted descansar en la piscina y 
jardín del hotel, o bien comprar en los Zocos de 
Marrakech. Por la noche posibilidad de vivir la fies-
ta de la fantasía (opcional) . 

03 VIE / MAR. Marrakech- Ait Benhadou-
Ouarzazate- Boulmane Dades 
Dades.-

Salimos a cruzar el Atlas, elevadas cumbres fre-
cuentemente nevadas nos saludan despidiendo el 
palmeral de Marrakech. Pequeños pueblos berebe-
res se cuelgan en los abismos. Conocemos el pobla-
do fortificado de AIT BEN HADDOU, lugar donde se 
han rodado numerosas películas. Tanto en esta 
etapa como en la de mañana recorreremos los lla-
mados paisajes bíblicos. Tiempo en OUARZAZATE 
ciudad con impresionante Kasbah. Continuamos 
hacia el Valle de las Rosas. Boulmane Dades DADES. 
Cena incluida. 
Nota: En muy raras ocasiones (durante el invierno) 
pueden existir problemas de nieve en los pasos del 
Atlas; si la carretera por este motivo está cortada, 
los días 5 al 7 se haría programa alternativo (llegan-
do o no al Sahara según pasos alternativos de mon-
taña cerrados).

04 SAB / MIE. Boulmane Dades Dades-Todra- 
Khorbat- Erfoud.-

Etapa llena de emoción en el Desierto del Sahara; 
El Valle de las Kasbahs ; valles fluviales con miles 
de palmeras; llanuras de piedras seguidas de oasis 
y pueblos de adobe; potentes fortalezas defendien-
do el camino. Visitamos las GARGANTAS DEL 
TODRA, potentísimo desfiladero. En nuestra ruta 
paramos en un pequeño pueblo de adobe próximo a 
KHORBAT, y podremos conocer un pueblo del 
desierto donde la fundación Europamundo ha 
colaborado  (en ocasiones acceso no posible por 

motivos climatológicos y crecida del río). 
Continuamos hacia ERFOUD. Almuerzo incluido. 
Los pasajeros que lo deseen pueden realizar en 
todo terreno excursión a las dunas del Sahara 
(veremos anochecer entre las dunas).

05 DOM / JUE. Erfoud- Fez.-
Temprano, salimos del Sahara rasgando las monta-
ñas; recorremos zonas de nómadas en altas y frías 
tierras; tras el desierto nos encontramos con bos-
ques en ocasiones nevados antes de llegar a FEZ. 
Llegada al comienzo de la tarde. Tiempo libre. Cena 
incluida.

06 LUN / VIE. Fez- Tanger.-
Visita panorámica de FEZ. Finalizamos la visita 
incluyendo almuerzo en un antiguo palacio en la 
Medina. Al comienzo de la tarde salimos hacia el 
norte de Marruecos. TÁNGER, llegada a media 
tarde. Cena incluida.

07 MAR / SAB. Tanger.-
Después del desayuno, fin de nuestros servicios. 

• Servicios Generales de Europamundo: 
Recorrido en autocar con guía en español, 
seguro básico de viaje, desayuno tipo buffet y 
maletero, (1 maleta por persona) en los hoteles 
con este servicio.

• Incluye traslado de llegada 
• Visita Panorámica en: Marrakech, Fez.
• Traslado Nocturno: Calesa hasta Plaza Jemaa 

en Marrakech.
• Entradas: Palacio Bahia y Torre Kutubiya en 

Marrakech.
• 7 Almuerzos o Cenas Incluidos en: Marrakech, 

Marrakech, Boulmane Dades, Erfoud, Fez, Fez, 
Tanger.

Agregue a su viaje una estancia en Madrid: 2 Noches, 
traslado de su llegada, City Tour, traslado nocturno a 
la Plaza Mayor y Toledo. Ver información en página 17 
MINI PAQUETE DE MADRID.

01 LUN / VIE. Madrid- Granada.-
Salida de Madrid al comienzo de la mañana. Viajamos 
hacia el sur atravesando La Mancha, con parada en 
PUERTO LÁPICE, un pueblo manchego que evoca a Don 
Quijote. Entraremos por Despeñaperros en Andalucía. 
GRANADA, llegada. Almuerzo incluido. Por la tarde, si 
usted adquirió el viaje con visita a la Alhambra inclui-
da, visitaremos con guía local el inmenso Palacio de la 
Alhambra y sus bellos jardines del Generalife, cons-
truidos en época árabe. 
NOTA MUY IMPORTANTE: El número de personas auto-
rizados a visitar la Alhambra se encuentra limitado por 
ley. El número de plazas asignadas a los operadores 
turísticos es reducido y solamente conocemos el cupo 
otorgado un mes antes de la fecha de llegada del grupo. 
Aunque usted adquiera el viaje con la entrada incluida a 
la Alhambra, no podemos garantizar la visita en cuyo 
caso se realizará una visita con guía local de la ciudad 
de Granada y se visitará el Real Alcázar de Sevilla de 
características similares. Si la visita de la Alhambra es 
muy importante para usted sugerimos adquiera el viaje 
“sin entrada” (precio más económico) y reserve por 
internet sus entradas en el cupo que existe para indivi-
duales en la página web del patronato https://tickets.
alhambra-patronato.es/

02 MAR / SAB. Granada- Asilah- Rabat.-
Salida de Granada. Atravesamos la Costa del Sol. En 
Algeciras o Tarifa embarcamos en moderno ferry cru-
zando el Estrecho de Gibraltar (ticket incluido). 
Normalmente el autocar no será embarcado debiendo 
llevar cada pasajero su equipaje. Llegada a Marruecos. 
Bonitos paisajes. ASILAH.- Pintoresca pequeña ciudad 
amurallada frente al Atlántico, fue un antiguo puerto 
de piratas, hoy la población tiene mucha vida. Tiempo 

para almorzar. Seguimos posteriormente hacia RABAT, 
llegada. Cena incluida

03 MIE / DOM. Rabat- Casablanca- Marrakech.-
Visita panorámica de RABAT; conocemos su inmenso 
Palacio Real, el Mausoleo de Mohamed V y la potente 
Kasbah de los Oudaias. Al medio día salimos hacia 
CASABLANCA, donde haremos una breve visita con 
guía local por la ciudad. Conoceremos exteriormente 
la gran Mezquita de Hassan II una de las más importan-
tes del mundo árabe.  Continuación hacia MARRAKECH. 
Tras llegar al hotel incluimos un paseo en calesa hasta 
la famosa Plaza Jemaa El Fna. Cena  incluida.

04 JUE / LUN. Marrakech.-
Incluimos visita panorámica de esta ciudad que dio 
nombre al país. Conoceremos las grandes murallas de 
la ciudad, la plaza Jemaa con su actividad, caminare-
mos por la abigarrada Medina, veremos la torre de la 
Kutubiya, incluiremos entrada y visita al Palacio 
Bahía. Almuerzo incluido. Tiempo libre, puede usted 
descansar en la piscina y jardín del hotel, o bien com-
prar en los Zocos de Marrakech. Por la noche posibili-
dad de vivir la fiesta de la fantasía (opcional) . 

05 VIE / MAR. Marrakech.-
Después del desayuno, fin de nuestros servicios. 

DI
SP

ONIBILIDAD

O N L I N E

DI
SP

ONIBILIDAD

O N L I N E

Vea los hoteles previstos para este viaje en la parte 
final del folleto y en su página web “Mi Viaje” .

NOTA IMPORTANTE
Por motivos climatológicos de fuerza mayor, 
en muy raras ocasiones, los horarios de los 
ferris utilizados pueden variar adaptándose 
el programa del día afectado.

PRECIOS POR PERSONA

DESDE 715E- DÍAS 7
FECHAS DE SALIDA

EL PRECIO INCLUYE

PRECIOS POR PERSONA

DESDE 580E- DÍAS 5
FECHAS DE SALIDA

Abr.20: 01, 08, 15, 22, 26, 29
May.20: 03, 06, 10, 13, 17, 20, 24, 27, 31
Jun.20: 03, 07, 10, 14, 17, 21, 24, 28
Jul.20: 01, 05, 08, 12, 15, 19, 22, 26, 29
Ago.20: 02, 05, 09, 12, 16, 19, 23, 26, 30
Sep.20: 02, 06, 09, 13, 16, 20, 23, 27, 30
Oct.20: 04, 07, 11, 14, 18, 21, 25, 28
Nov.20: 01, 04, 11, 18, 25
Dic.20: 02, 09, 16, 23, 30
Ene.21: 06, 13, 20, 27
Feb.21: 03, 10, 17, 24
Mar.21: 03, 10, 17, 24, 31

ID:  18103  DBL INDIV
T.Alt $ 725 950
T. Med $ 730 955
T.Baj $ 715 940

• Servicios Generales de Europamundo: Recorrido 
en autocar con guía en español, seguro básico de 
viaje, desayuno tipo buffet y maletero, (1 maleta 
por persona) en los hoteles con este servicio.

• Visita Panorámica en: Rabat, Casablanca, 
Marrakech.

• Traslado Nocturno: Calesa hasta Plaza Jemaa en 
Marrakech.

• Entradas: Visita y entrada al Palacio de la 
Alhambra y Jardines del Generalife solo opción 
con entrada incluida , Palacio Bahia y Torre 
Kutubiya en Marrakech.

• Ferry: Paso del Estrecho Algeciras - Tánger.
• 4 Almuerzos o Cenas Incluidos en: Granada, 

Rabat, Marrakech, Marrakech.

MAD. MARR.
ID:  18119  

CON MADRID
ID:  18121  

DBL INDIV DBL INDIV
T.Alt $ 585 750 780 1069
T. Med $ 580 745 765 1054
T.Baj $ 580 745 765 1054

Abr.20: 06, 13, 20, 24, 27
May.20: 01, 04, 08, 11, 15, 18, 22, 25, 29
Jun.20: 01, 05, 08, 12, 15, 19, 22, 26, 29
Jul.20: 03, 06, 10, 13, 17, 20, 24, 27, 31
Ago.20: 03, 07, 10, 14, 17, 21, 24, 28, 31
Sep.20: 04, 07, 11, 14, 18, 21, 25, 28
Oct.20: 02, 05, 09, 12, 16, 19, 23, 26, 30
Nov.20: 02, 09, 16, 23, 30
Dic.20: 07, 14, 21, 28
Ene.21: 04, 11, 18, 25
Feb.21: 01, 08, 15, 22
Mar.21: 01, 08, 15, 22, 29
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PÁGINA 
FOLLETO VIAJES N° DE DÍAS PRECIO DESDE

EUROS

85 Paris y Londres Slow 9 965EUR
86 Bretaña y Normandia 2 210EUR
86 Mont S. Michel y Castillos del Loira 4 490EUR
87 Dulce Francia 7 1025EUR
88 Paris, Paises Bajos 6 600EUR
88 Paris, Paises bajos y Berlin 8 785EUR
89 Ruta de los Tres Valles 5 750EUR
89 Valle del Loira 2 225EUR
89 Francia y Madrid 8 985EUR
90 Paris, Londres 7 785EUR
90 Paris, Londres y Bretaña 7 965EUR
90 Paris, Londres y Castillos del Loira 9 1260EUR
91 Madrid, Sur de Francia y Borgoña (Novedad) 12 1345EUR
91 España, Tesoros de Provenza y Borgoña (Novedad) 11 1245EUR
92 De Paris a Madrid (Novedad) 7 745EUR
92 Soñando con Francia (Novedad) 8 1050EUR
93 Encantos Franceses (Novedad) 8 920EUR
93 Provenza, Borgoña con Paris y Madrid (Novedad) 11 1265EUR
94 Francia, Andorra y Barcelona (Novedad) 12 1390EUR
94 Provenza, Costa Azul y España (Novedad) 14 1610EUR
95 Europa Atlantica y Berlin 12 1325EUR
95 Triangulo Europeo 10 1140EUR
96 Toda Francia (Novedad) 11 1515EUR
96 Gran Francia 11 1445EUR
96 Gran Francia fin Barcelona 11 1350EUR
97 Escocia desde Londres 7 1220EUR

98 - 99 Inglaterra y Escocia 4 635EUR
98 - 99 Inglaterra, Escocia e Irlanda 7 890EUR

100 - 101 Inglaterra, Escocia e Irlanda al completo 11 1615EUR
100 - 101 Inglaterra, Escocia e Irlanda al completo Fin Dublin 9 1330EUR

102 Escocia e Irlanda 11 1785EUR
102 Escocia 6 915EUR
103 Irlanda 6 850EUR
103 Irlanda, Inglaterra y París 10 1150EUR
104 Londres y Paises Bajos 7 745EUR
104 Londres, Amsterdam y Berlin 9 975EUR
105 Madrid y Paris 8 865EUR
105 Madrid y Paris con Lourdes 8 915EUR
105 Madrid y Paris Fin Paris 7 675EUR

Europa Atl�ntica
Circuitos por



EL PRECIO INCLUYE

HOTELES PREVISTOS

PRECIOS POR PERSONA

DESDE 965E-DÍAS 9
FECHAS DE SALIDA

• Servicios Generales de Europamundo: 
Recorrido en autocar con guía en espa-
ñol, seguro básico de viaje, desayuno tipo 
buffet.

• Incluye traslado de llegada 
• Excursión: Versalles en Paris.
• Visita Panorámica en: Paris, Londres.
• Traslado Nocturno: Soho en Londres.
• Traslado: Barrio de Montmartre en París.
• Entradas: Bunker de Eperlecques.
• Ferry: Calais (FR)-Dover (UK).

www.facebook.com/ 
europamundovacaciones

Vea los hoteles previstos para este viaje 
en la parte final del folleto y en su página 
web “Mi Viaje”.

Paris y Londres Slow

Londres

01 VIE. Paris.-
Bienvenidos. Traslado al hotel y tiempo libre. 
Recibirá en la tarde información para el inicio de 
su circuito, o bien, a través de los carteles infor-
mativos localizados en la recepción del hotel.
02 SAB. Paris.-
Incluimos un traslado al Palacio de Versalles. 
Podrá pasear por sus hermosos jardines o visitar 
su interior si lo desea.   Iremos tras ello al barrio 
bohemio de Montmartre, con sus artistas al aire 
libre y sus pequeños restaurantes. Tiempo para 
almorzar y continuación con visita panorámi-
ca   de París con guía local.   Regreso al hotel. 
Opcionalmente podrá asistir al espectáculo del 
Molino Rojo.

03 DOM. Paris.-
Día libre. Hoy puede realizar opcionalmente visita 
al Museo del Louvre y un paseo en barco por el río 
Sena y Barrio Latino.

04 LUN. Paris.-
Día libre. Podrán disfrutar del encanto de esta ciu-
dad. Tiempo libre para pasear y descubrir lugares 
para recordar.

05 MAR. Paris- Eperlecques- Londres.-
Salimos hacia el norte de Francia. En 
EPERLECQUES visitamos (entrada incluida) el 
inmenso BUNKER en medio de un bosque, desde 
este punto se lanzaban los misiles V1 y V2 hacia 

el Reino Unido, los primeros cohetes en la inves-
tigación espacial. Posteriormente tomamos uno 
de los modernos ferrys que cruzan el Canal de la 
Mancha. Continuamos hacia LONDRES, llegada al 
final de la tarde.

06 MIE. Londres.-
Por la mañana incluimos una visita panorámi-
ca de LONDRES: Westminster, el Parlamento, la 
City, el Támesis. Tarde libre. Opcionalmente le 
ofrecemos la posibilidad de visitar el valle del río 
Támesis, junto con el pueblo de Windsor y su impo-
nente castillo.  Por la noche, nos citaremos en un 
punto de encuentro en Piccadilly para dar a pie un 
paseo por Leicester Square, China Town y el Soho, 
con su ambiente, sus teatros y su animación (este 
traslado podrá realizarse también el día anterior 
tras la llegada a Londres). Regreso al hotel tras ello 
en autocar.

07 JUE. Londres.-
Día libre. Podrán disfrutar del encanto de esta ciu-
dad. Tiempo libre para pasear y descubrir lugares 
para recordar.

08 VIE. Londres.-
Día libre para seguir conociendo la ciudad. 

09 SAB. Londres.-
Después del desayuno, fin de nuestros servicios. 

ID:  18373 DBL IND

T.Alt $ 1075 1745

T. Med $ 1055 1725

T.Baja $ 965 1635

Eperlecques

Londres

París

4

4

DI
SP

ONIBILIDAD

O N L I N E

Abr.20: 24
May.20: 01, 08, 15, 22, 29
Jun.20: 05, 12, 19, 26
Jul.20: 03, 10, 17, 24, 31
Ago.20: 07, 14, 21, 28
Sep.20: 04, 11, 18, 25
Oct.20: 02, 09, 16, 23, 30
Nov.20: 06

PARIS 
FOTOGRAFÍA: solbernardi
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de Bretaña con su interesante y monumental centro 
histórico.

03 VIE. Rennes- Angers- Tours- Villandry- Amboise.-
Saldremos hacia ANGERS, los que deseen puede cono-
cer el castillo que guarda el mayor tapiz medie-
val sobre el Apocalipsis. Seguimos después hacia el 
Valle del Loira: TOURS capital regional a orillas del 
Loira, tiempo para pasear y almorzar. Por la tarde 
conocemos el Palacio de Villandry famoso por sus 
jardines y sus flores, incluimos la entrada a los jardi-
nes. Continuación a AMBOISE, ciudad con interesante 
barrio medieval a orillas del Loira.  Cena incluida y 
alojamiento.
Nota:   En ocasiones el alojamiento podrá ser ofrecido 
en la ciudad de Tours.

04 SAB. Amboise- Chenonceaux- Chambord- Paris.-
Día para conocer más a fondo la región del Loira. Un 
paseo por Amboise a primera hora hasta la mansión 
de Clos Lucé donde Leonardo da Vinci pasó sus últimos 
3 años de vida hasta su fallecimiento.  Incluimos la 
entrada al CASTILLO DE CHENONCEAUX, en forma de 
puente sobre el río. Conocemos CHAMBORD el mayor 
de los castillos del Loira (entrada al parque inclui-
da).   PARÍS, llegada a media tarde.  Fin de nuestros 
servicios. Compruebe la hora de su vuelo por si nece-
sitase una noche adicional.  

Agregue a su viaje una estancia en París: 3 noches, 
Traslado de llegada, City Tour, Traslado al barrio 
de Montmartre y Versalles. Ver información en 
página 17.

(OPC. 1) BRETAÑA Y NORMANDIA
01 MIE. París- Giverny- Rouen- Arromanches- 

Caen.-
Salida temprano de París. Viajamos hacia Normandía. 
Paramos en GIVERNY, incluimos la entrada a la 
casa de Monet y sus impresionantes jardines; habla-
mos del arte impresionista, su centro estuvo en 
Normandía. Tras ello ROUEN, capital de Normandía 
con sus calles medievales y su catedral, tiempo para 
pasear y almorzar. Continuamos a ARROMANCHES, 
en sus playas recordamos el desembarco en Francia 
en la segunda guerra mundial. Continuamos a CAEN. 
Tiempo para un paseo por el centro.

02 JUE. Caen- Mont Saint Michel-Fougeres- 
Chartres- Paris.-

Viajamos a primera hora hacia el Mont Saint Michel 
“la maravilla”, tiempo para conocer la ciudad 
rodeada del mar y la abadía. Tras este punto cono-
cemos  FOUGERES,  pequeña ciudad de Bretaña a 
los pies de la mayor fortaleza de Europa, tiempo 
para pasear por sus calles adoquinadas medie-
vales y almorzar. Continuamos a  CHARTRES, una 
parada para admirar su magnífica catedral gótica. 
Continuamos hacia  París. Llegada sobre las 20:30 
hrs.  Fin de nuestros servicios.  Compruebe la hora 
de su vuelo por si necesitase una noche adicional. 

(OPC. 2) MONT S. MICHEL Y CASTILLOS DEL LOIRA
DIAS 1 - 1 COMO EN OPC. 1
02 JUE. Caen- Mont St Michel- St. Malo- Dinan- 

Rennes.-
Viajamos a primera hora hacia el Mont Saint Michel 
“la maravilla”, tiempo para conocer la ciudad 
rodeada del mar y la abadía. Posteriormente en 
Bretaña viajamos a SAINT MALO, potentes murallas 
defienden la ciudad, tiempo para almorzar. Ya por 
la tarde un paseo en DINAN, pueblo bretón lleno de 
encanto. Seguimos ruta hacia RENNES, la capital 

rennes

Caen
FOTOGRAFÍA: ClauUy

DESDE 210E-DÍAS 2/4

EL PRECIO INCLUYE

HOTELES PREVISTOS

PRECIOS POR PERSONA

FECHAS DE SALIDA

• Servicios Generales de Europamundo: 
Recorrido en autocar con guía en espa-
ñol, seguro básico de viaje, desayuno 
tipo buffet.

• Entradas: Casa y Jardines de Monet  
en Giverny.

(Servicios adicionales Opc. 2)
• Entradas: Jardines del Palacio de 

Villandry, Castillo de Chenonceaux, 
Parque del Castillo de Chambord.

• 1 Almuerzo o Cena Incluido en: Amboise.

Vea los hoteles previstos para este viaje 
en la parte final del folleto y en su página 
web “Mi Viaje”.

OPCIÓN 1
ID:  18323

OPCIÓN 2
ID:  18369

DBL INDIV DBL INDIV
T.Alt $ 210 265 495 665
T. Med $ 210 265 505 675
T.Baja $ 210 265 490 660

Bretaña y Normandia 
Mont S. Michel y Castillos del Loira 

Opción 1

Opción 2

Giverny
Rouen

Mont St. 
Michel

Amboise

París
St Malo

Villandry

caen

Dinan

ChenonceauxRennes 1 1

1

OPCIÓN  2OPCIÓN  2

DI
SP

ONIBILIDAD

O N L I N E

(Opc. 1)

Abr.20: 08*, 22* , 29
May.20: 06, 13, 20, 27
Jun.20: 03, 10, 17, 24
Jul.20: 01, 08, 15, 22, 29
Ago.20: 05, 12, 19, 26
Sep.20: 02, 09, 16, 23, 30
Oct.20: 07, 14, 21
Nov.20: 04

* Solo opción 2

www.facebook.com/ 
europamundovacaciones
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limoges

Rocamadour

Burdeos

Sarlat

Chambord
Amboise

París

Limoges

St Malo
Dinan

Arromanches

RouenCaen

Rennes

1

1 1

1

11

No se pernocta

Nº noches pernocta

Inicio Ruta

1

EL PRECIO INCLUYE

HOTELES PREVISTOS

NOTA IMPORTANTE

PRECIOS POR PERSONA

DESDE 1025E-DÍAS 7
FECHAS DE SALIDA

Agregue a su viaje una estancia en París: 3 
noches, Traslado de llegada, City Tour, Traslado al 
barrio de Montmartre y Versalles. Ver información 
en página 17.

01 MIE. París- Giverny- Rouen- Arromanches- 
Caen.-

Salida temprano de París. Viajamos hacia Normandía. 
Paramos en GIVERNY, incluimos la entrada a la 
casa de Monet y sus impresionantes jardines; habla-
mos del arte impresionista,su centro estuvo en 
Normandia. Tras ello ROUEN, capital de Normandía 
con sus calles medievales y su catedral, tiempo para 
pasear y almorzar. Continuamos a ARROMANCHES, 
en sus playas recordamos el desembarco en Francia 
en la segunda guerra mundial. Continuamos a CAEN. 
Tiempo para un paseo por el centro.

02 JUE. Caen- Mont St Michel- St. Malo- Dinan- 
Rennes.-

Viajamos a primera hora hacia el Mont Saint Michel 
“la maravilla”, tiempo para conocer la ciudad rodea-
da del mar y la abadía. Posteriormente en Bretaña 
viajamos a SAINT MALO, potentes murallas defien-
den la ciudad, tiempo para almorzar. Ya por la tarde 
un paseo en DINAN, pueblo bretón lleno de encanto. 
Seguimos ruta hacia RENNES, la capital de Bretaña 
con su interesante y monumental centro histórico.

03 VIE. Rennes- Angers- Tours- Villandry- Amboise.-
Saldremos hacia ANGERS, los que deseen puede 
conocer el castillo que guarda el mayor tapiz 
medieval sobre el Apocalipsis. Seguimos después 
hacia el Valle del Loira: TOURS capital regional a 
orillas del Loira, tiempo para pasear y almorzar. 
Por la tarde conocemos el Palacio de Villandry 
famoso por sus jardines y sus flores, incluimos la 
entrada a los jardines. Continuación a  AMBOISE, 
ciudad con interesante barrio medieval a orillas 
del Loira. Cena incluida y alojamiento.
Nota:  En ocasiones el alojamiento podrá ser ofrecido 
en la ciudad de Tours.

04 SAB. Amboise- Chenonceaux- Chambord- 
Argenton- Limoges.-

Día para conocer más a fondo la región del Loira. 
Un paseo por Amboise a primera hora hasta la 
mansión de Clos Lucé donde Leonardo da Vinci 
pasó sus últimos 3 años de vida hasta su falle-
cimiento.     Incluimos la entrada al CASTILLO DE 
CHENONCEAUX, en forma de puente sobre el río. 
Conocemos CHAMBORD el mayor de los castillos 
del Loira (entrada al parque incluida). Viaje poste-
riormente hacia el centro de Francia. Una parada 
para un café en ARGENTON SR. CREUSE, pequeña 
ciudad de origen medieval a orilla del río Creuse. 
Continuamos a LIMOGES, ciudad mundialmente 
conocida por su porcelana.

05 DOM. Limoges- Lascaux- Sarlat- Beynac- 
Rocamadour.-
Saldremos de Limoges hacia la Dordoña, otro de 
los grandes ríos históricos en el centro de Francia. 
Pocas regiones contienen tantos pueblos llenos 
de encanto y paisajes inolvidables.   Llegamos a 
LASCAUX, incluiremos la entrada al museo y repli-
ca de las cuevas, aprenderemos sobre la prehis-
toria con las magníficas pinturas rupestres. Tras 
ello conocemos SARLAT, ciudad patrimonio de la 
humanidad, conserva un centro histórico renacen-
tista increíblemente bien conservado, tiempo para 
pasear y almorzar. En BEYNAC conocemos un cas-
tillo medieval dominando el río (entrada incluida). 
ROCAMADOUR, hermosísimo pueblo medieval con 
importante santuario “colgado” en un barranco; 
sugerimos baje caminando por el vía crucis y suba 
con su ascensor. Cena incluida.

06 LUN. Rocamadour- Padirac- Collonges la 
Rouge- St. Emilion- Burdeos.-

Saldremos a  las impresionantes cuevas de PADIRAC, 
paseo en barco a 75 metros de profundidad.(entra-
das incluidas con paseo en barco por el río subte-
rráneo)    Una parada en COLLONGE LA ROUGE, muy 
pintoresco pueblo construido con piedra roja en el 
camino de Santiago. Tiempo para almorzar. Tras el 
almuerzo viajamos a ST. EMILION, en el centro de la 
región productora de los vinos de Burdeos. Tiempo 
para pasear.  BURDEOS, llegada al final de la tarde. 
NOTA: En noviembre o por inclemencia meteoro-
lógica que lo justifique, las cuevas pueden estar 
cerradas.

07 MAR. Burdeos- París.-
Todo el centro de Burdeos ha sido declarado patri-
monio de la humanidad, le sorprenderá el “espejo de 
agua” y paseará por el casco antiguo con sus calles 
peatonales y su catedral del siglo XI. Incluiremos la 
entrada  (visita libre con cascos de información en 
español, francés o ingles) a LA CITE DU VIN, impre-
sionante museo interactivo que permite conocer la 
historia del vino y su producción, degustación de un 
vino incluido  en el mirador sobre Burdeos. Tendrá 
tiempo libre posteriormente para pasear y almorzar 
a la orilla del rio Garona, zona llena de pequeños 
restaurantes.   Tras la hora del almuerzo, sobre las 
13:00 hrs, le acompañaremos a la estación de tren 
en donde incluimos billete en moderno tren de alta 
velocidad. En poco más de dos horas efectuara los 
500 km que separan Burdeos de Paris. Llegada a 
PARÍS –estación- y fin de viaje. 
Nota: En el caso de precisar noches adicionales en 
París, el traslado entre la estación y su hotel no se 
encuentra incluido. 

• Servicios Generales de Europamundo: 
Recorrido en autocar con guía en espa-
ñol, seguro básico de viaje, desayuno 
tipo buffet .

• Barco: Cuevas de Padirac en Padirac.
• Entradas: Casa y Jardines de Monet 

en Giverny, Jardines del Palacio de 
Villandry, Castillo de Chenonceaux, 
Parque del Castillo de Chambord, Museo 
y réplica de las cuevas de Lascaux, 
Castillo de Beynac, Cuevas de Padirac, 
La Cité du Vin en Burdeos .

• Tren Alta Velocidad: Burdeos- Paris en 
clase turista .

• 2 Almuerzos o Cenas Incluidos en: 
Amboise, Rocamadour.

Dulce Francia 

www.facebook.com/ 
europamundovacaciones

Vea los hoteles previstos para este viaje 

en la parte final del folleto y en su página 

web “Mi Viaje”.

Su circuito incluye un trayecto en tren de 
alta velocidad en el que no estarán acom-
pañados por el guía de Europamundo. Este 
tren tiene un límite máximo de equipaje 
autorizado de un bulto de 20 k/ persona.

ID:  18328 DBL IND
T.Alt $ 1050 1365
T. Med $ 1050 1365
T.Baja $ 1025 1340

DI
SP

ONIBILIDAD

O N L I N E

Abr.20: 22
May.20: 06, 13, 20
Jun.20: 03, 10, 17, 24
Jul.20: 01, 08, 15, 22
Ago.20: 05, 12, 19
Sep.20: 02, 09, 16, 23
Oct.20: 07, 14, 21
Nov.20: 04
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DESDE 600E-DÍAS 6/8

(OPC. 1) PARIS, PAISES BAJOS
01 SAB. Paris. -
Bienvenidos. Traslado al hotel y tiempo libre. 
Recibirá en la tarde información para el inicio de su 
circuito, o bien, a través de los carteles informativos 
localizados en la recepción del hotel.

02 DOM. Paris. - z
Incluimos un traslado al Palacio de Versalles. Podrá 
pasear por sus hermosos jardines o visitar su inte-
rior si lo desea.   Iremos tras ello al barrio bohemio 
de Montmartre, con sus artistas al aire libre y sus 
pequeños restaurantes. Tiempo para almorzar y 
continuación con visita panorámica  de París con 
guía local.   Regreso al hotel. Opcionalmente podrá 
asistir al espectáculo del Molino Rojo.

03 LUN. Paris. -
Día libre. Hoy puede realizar opcionalmente visita al 
Museo del Louvre y un paseo en barco por el río Sena 
y Barrio Latino.

04 MAR. Paris- Brujas- Ámsterdam. - z
A primera hora de la mañana viajamos a Bélgica. 
En BRUJAS conoceremos la más encantadora de las 
ciudades belgas. Tiempo para almorzar y pasear.  Al 
comienzo de la tarde saldremos hacia Holanda. 
Llegada a ÁMSTERDAM.

05 MIE. Ámsterdam. - z
Incluimos una visita panorámica de la ciudad 
conociendo sus estrechos canales, sus edificios ofi-
ciales y parques, también observaremos la técnica 
de talla de diamantes. Tarde libre.

06 JUE. Ámsterdam- Kinderdijk- Bruselas- Paris. - z
Saldremos hacia  KINDERDIJK, sus 19 moli-
nos del siglo XVIII han sido declarados patrimo-
nio de la Humanidad por la UNESCO. Seguimos 
hacia Bélgica. BRUSELAS, breve visita de la zona del 
Atomium,  tiempo posterior para pasear y almorzar 
en la zona de la Gran Plaza. A media tarde continua-
ción hacia Francia. PARIS. Llegada al final del día.

Nota:   El número de turistas autorizados a visitar 
Kinderdijk se encuentra limitado. En caso de no obte-
ner cupo visitaríamos SCHIEDAM, población donde se 
encuentran los mayores molinos de viento del mundo 
que se utilizaron para elaborar la ginebra holandesa. 
Fin de nuestros servicios. Compruebe la hora de su 
vuelo por si necesitase una noche adicional. 

(OPC. 2) PARIS, PAISES BAJOS Y BERLIN
DIAS 1 - 4 COMO EN OPC. 1
05 MIE. Ámsterdam- Hannover.- z
Visita   panorámica de ÁMSTERDAM; conocemos 
sus estrechos canales, sus parques y edificios ofi-
ciales, también observaremos la técnica de talla de 
diamantes.   Tiempo libre. Tras la hora del almuerzo 
saldremos de Ámsterdam hacia Alemania. Llegada 
a HANNOVER. 
Nota: En fechas de ferias o congresos el alojamiento 
podrá ser dado en ciudad próxima. 

06 JUE. Hannover- Goslar- Berlin. - z
Tiempo libre en HANNOVER antes de continuar ruta 
hacia GOSLAR; Nos encontramos en uno de los pue-
blitos más bonitos de Alemania, con su arquitectura 
de madera, sus murallas, sus plazas. Tiempo para 
pasear y almorzar. Continuación a BERLIN. Llegada 
a media tarde. Tiempo libre (o visita de la ciudad 
según la época del año).

07 VIE. Berlin. -
Le incluimos una visita panorámica por la increíble 
y pujante capital de Alemania. Conoceremos el cen-
tro histórico, la isla de los museos, el Reichstag, la 
Puerta de Brandemburgo, sus arterias comerciales y 
sus parques. Conoceremos también el impresionan-
te Memorial del Holocausto y el Museo-memorial 
del Muro de Berlín. Opcionalmente tendrá la opor-
tunidad de conocer el área de Potsdam con sus 
bellos palacios.

08 SAB. Berlin. -
Después del desayuno, fin de nuestros servicios. 

EL PRECIO INCLUYE

HOTELES PREVISTOS

PRECIOS POR PERSONA

FECHAS DE SALIDA

• Servicios Generales de Europamundo: 
Recorrido en autocar con guía en espa-
ñol, seguro básico de viaje, desayuno 
tipo buffet.

• Incluye traslado de llegada
• Excursión: Versalles en Paris.
• Visita Panorámica en: Paris, Ámsterdam, 

Bruselas.
• Traslado: Barrio de Montmartre en París.
• Entradas: Fabrica - Museo de Diamantes 

en Ámsterdam.
• 
• (Servicios adicionales Opc. 2)
• Visita Panorámica en: Berlin.
• Entradas: Memorial del Holocausto; 

Museo del Muro en Berlín.

www.facebook.com/ 
europamundovacaciones

Berlín

GoslarÁmsterdam

Brujas

París

Hannover

Kinderdijk

Bruselas

3

2/1
21

No se pernocta

Nº noches pernocta

Inicio Ruta

1

París, Países Bajos 
París, Países Bajos y Berlín 

Opción 1

Opción2

Vea los hoteles previstos para este viaje 
en la parte final del folleto y en su página 
web “Mi Viaje”.

DI
SP

ONIBILIDAD

O N L I N E

OPCIÓN 2

Amsterdam
fotografía: miguel

OPCIÓN 1
ID:  18382

OPCIÓN 2
ID:  18383 

DBL IND DBL IND
T.Alt $ 700 1095 885 1340
T. Med $ 665 1060 840 1295
T.Baj $ 600 995 785 1240
Suplementos
Com $ 96 96 96 96
Este suplemento incluye un total de 4 
(Almuerzos o Cenas) en los lugares que se 
señalan. zAlmuerzo; lCena. 

Abr.20: 04, 11, 18, 25
May.20: 02, 09, 16, 23, 30
Jun.20: 06, 13, 20, 27
Jul.20: 04, 11, 18, 25
Ago.20: 01, 08, 15, 22, 29
Sep.20: 05, 12, 19, 26
Oct.20: 03, 10, 17, 24, 31
Nov.20: 07, 14, 21, 28
Dic.20: 05, 12, 19, 26
Ene.21: 02, 09, 16, 23, 30
Feb.21: 06, 13, 20, 27
Mar.21: 06, 13, 20, 27
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Lourdes

madrid
No se pernocta

Nº noches pernocta

Inicio Ruta

1

Tours

París

RocamadourBurdeos

Sarlat

1

2

1

Chambord

Toledo

Pamplona

Amboise

Limoges

1
1

1

Agregue a su viaje una estancia en París: 3 
noches, Traslado de llegada, City Tour, Traslado 
al barrio de Montmartre y Versalles. Ver infor-
mación en página 17.

(OPC. 1) VALLE DEL LOIRA
01 VIE. Paris- Blois- Tours- Villandry- Amboise.-
Viajamos hacia el sur. En el valle del Loira para-
mos en BLOIS, pintoresca ciudad en la que reco-
mendamos visitar su castillo.  Un paseo y tiempo 
para almorzar en TOURS. Capital regional a orillas 
del Loira. Por la tarde conocemos el Palacio de 
VILLANDRY famoso por sus jardines y sus flores, 
incluimos la entrada a los jardines.  Continuación 
a AMBOISE, ciudad con interesante barrio medie-
val a orillas del Loira. Cena incluida y alojamiento.
Nota:  En ocasiones el alojamiento podrá ser ofre-
cido en la ciudad de Tours.

02 SAB. Amboise- Chenonceaux- Chambord- Paris.-
Día para conocer más a fondo la región del Loira. 
Un paseo por Amboise a primera hora hasta la 
mansión de Clos Lucé donde Leonardo da Vinci 
pasó sus últimos 3 años de vida hasta su falle-
cimiento.  Incluimos la entrada al CASTILLO DE 
CHENONCEAUX, en forma de puente sobre el río. 
Conocemos CHAMBORD el mayor de los castillos 
del Loira (entrada al parque incluida).   PARÍS, 
llegada a media tarde.  Fin de nuestros servi-
cios. Compruebe la hora de su vuelo por si necesi-
tase una noche adicional. 

(OPC. 2) RUTA DE LOS TRES VALLES
DIAS 1 - 1 COMO EN OPC. 1
02 SAB. Amboise- Chenonceaux- Chambord- 

Argenton- Limoges.-
Día para conocer más a fondo la región del Loira. 
Un paseo por Amboise a primera hora hasta la 
mansión de Clos Lucé donde Leonardo da Vinci 
pasó sus últimos 3 años de vida hasta su falle-
cimiento.     Incluimos la entrada al CASTILLO DE 
CHENONCEAUX, en forma de puente sobre el río. 
Conocemos CHAMBORD el mayor de los castillos 
del Loira (entrada al parque incluida). Viaje poste-
riormente hacia el centro de Francia. Una parada 
para un café en ARGENTON SR. CREUSE, pequeña 
ciudad de origen medieval a orilla del río Creuse. 
Continuamos a LIMOGES, ciudad mundialmente 
conocida por su porcelana. 

03 DOM. Limoges- Lascaux- Sarlat- Beynac- 
Rocamadour.-

Saldremos de Limoges hacia la Dordoña, otro de 
los grandes ríos históricos en el centro de Francia. 
Pocas regiones contienen tantos pueblos llenos 
de encanto y paisajes inolvidables.   Llegamos a 
LASCAUX, incluiremos la entrada al museo y repli-
ca de las cuevas, aprenderemos sobre la prehis-
toria con las magníficas pinturas rupestres. Tras 
ello conocemos SARLAT, ciudad patrimonio de la 
humanidad, conserva un centro histórico rena-
centista increíblemente bien conservado, tiempo 
para pasear y almorzar. En BEYNAC conocemos 
un castillo medieval dominando el río (entra-
da incluida). ROCAMADOUR, hermosísimo pueblo 
medieval con importante santuario “colgado” en 
un barranco; sugerimos baje caminando por el vía 
crucis y suba con su ascensor. Cena incluida.

04 LUN. Rocamadour- Padirac- Collonges la 
Rouge- St. Emilion- Burdeos.-

Saldremos a  las impresionantes cuevas de PADIRAC, 
paseo en barco a 75 metros de profundidad.(entra-
das incluidas con paseo en barco por el río subte-
rráneo)    Una parada en COLLONGE LA ROUGE, muy 

pintoresco pueblo construido con piedra roja en el 
camino de Santiago. Tiempo para almorzar. Tras el 
almuerzo viajamos a ST. EMILION, en el centro de la 
región productora de los vinos de Burdeos. Tiempo 
para pasear.  BURDEOS, llegada al final de la tarde. 
NOTA: En noviembre o por inclemencia meteorológi-
ca que lo justifique, las cuevas pueden estar cerradas.

05 MAR. Burdeos- París.-
Todo el centro de Burdeos ha sido declarado 
patrimonio de la humanidad, le sorprenderá el 
“espejo de agua” y paseará por el casco antiguo 
con sus calles peatonales y su catedral del siglo 
XI. Incluiremos la entrada  (visita libre con cascos 
de información en español, francés o ingles) a LA 
CITE DU VIN, impresionante museo interactivo 
que permite conocer la historia del vino y su pro-
ducción,  degustación de un vino incluido  en el 
mirador sobre Burdeos. Tendrá tiempo libre pos-
teriormente para pasear y almorzar a la orilla del 
rio Garona, zona llena de pequeños restaurantes.   
Tras la hora del almuerzo, sobre las 13:00 hrs, le 
acompañaremos a la estación de tren en donde 
incluimos billete en moderno tren de alta veloci-
dad. En poco más de dos horas efectuara los 500 
km que separan Burdeos de Paris. Llegada a PARÍS 
–estación- y fin de viaje. 
Nota: En el caso de precisar noches adicionales en 
París, el traslado entre la estación y su hotel no se 
encuentra incluido. 
(OPC. 3) FRANCIA Y MADRID
DIAS 1 - 4 COMO EN OPC. 2
05 MAR. Burdeos- Lourdes.-
Todo el centro de Burdeos ha sido declarado patri-
monio de la humanidad, le sorprenderá el “espe-
jo de agua” y paseara por el casco antiguo con 
sus calles peatonales y su catedral del siglo XI . 
Incluiremos la entrada (visita libre con cascos de 
información en español, francés o ingles) a LA CITE 
DU VIN, impresionante museo interactivo que per-
mite conocer la historia del vino y su producción, 
degustación de un vino incluido en el mirador 
sobre Burdeos. Tendrá tiempo libre posteriormente 
para pasear y almorzar a la orilla del rio Garona, 
zona llena de pequeños restaurantes.
Tras la hora del almuerzo continuamos nuestra 
ruta hacia los Pirineos. Llegada a LOURDES a media 
tarde. Tiempo para conocer el santuario (sugerimos 
asistir a la procesión de las velas). Cena incluida.

06 MIE. Lourdes- Roncesvalles- Pamplona- Olite- 
Madrid.-

Salida temprano de Lourdes.   Hoy atravesamos 
los Pirineos entre altas cumbres, muy hermosos 
paisajes.  Siguiendo el camino de Santiago entra-
mos por RONCESVALLES, donde podrá ver la her-
mosa iglesia colegiata gótica de Santa María. 
En  PAMPLONA, ciudad conocida por sus encie-
rros, tendrá tiempo para almorzar.   Seguimos 
a OLITE, donde impresiona el castillo del siglo XIII, 
donde residían los reyes de Navarra. Continuación 
hacia  MADRID.  A su llegada tendrá lugar una 
breve visita panorámica de Madrid, seguida de un 
paseo por la Plaza Mayor.

07 JUE. Madrid- Toledo-Madrid.-
Incluimos una excursión a la histórica ciudad 
de TOLEDO, protegida por el río Tajo. Sus calles 
medievales nos hablan de historias de cristianos, 
judíos y musulmanes. Tarde libre en MADRID. Esta 
noche, si lo desea, le proponemos opcionalmente 
un espectáculo flamenco.

08 VIE. Madrid.-
Después del desayuno, fin de nuestros servicios.

Valle del Loira 
Ruta de los Tres Valles 

francia y madrid 

Opción 1

Opción 2

Opción 3

DESDE 225E-DÍAS 2/5/8

EL PRECIO INCLUYE

HOTELES PREVISTOS

NOTA IMPORTANTE

PRECIOS POR PERSONA

FECHAS DE SALIDA

DI
SP

ONIBILIDAD

O N L I N E

OPCIÓN 1
ID:  18391  

OPCIÓN 2
ID:  18387 

OPCIÓN 3
ID:  18339  

DBL IND DBL IND DBL IND
T.Alt $ 225 275 770 970 1005 1335
T. Med $ 225 275 770 970 995 1325
T.Baja $ 225 275 750 950 985 1315

Vea los hoteles previstos para este viaje en 
la parte final del folleto y en su página web 
“Mi Viaje”.

Su circuito incluye un trayecto en tren de alta 
velocidad en el que no estarán acompañados 
por el guía de Europamundo. Este tren tiene 
un límite máximo de equipaje autorizado de 
un bulto de 20 k/ persona.

• Servicios Generales de Europamundo: 
Recorrido en autocar con guía en español, 
seguro básico de viaje, desayuno tipo buffet.

• Entradas: Jardines del Palacio de Villandry, 
Castillo de Chenonceaux, Parque del Castillo 
de Chambord.

• 1 Almuerzo o Cena Incluido en: Amboise.

(Servicios adicionales Opc. 2)
• Barco: Cuevas de Padirac en Padirac.
• Entradas: Castillo de Chenonceaux, Parque 

del Castillo de Chambord, Museo y réplica de 
las cuevas de Lascaux, Castillo de Beynac, 
Cuevas de Padirac, La Cité du Vin en Burdeos.

• Tren Alta Velocidad: Burdeos- Paris en 
clase turista.

• 1 Almuerzo o Cena Incluido en: Rocamadour.

(Servicios adicionales Opc. 3)
• Excursión: Toledo en Madrid.
• Visita Panorámica en: Madrid.
• Traslado Nocturno: Plaza Mayor en Madrid.
• Entradas: La Cité du Vin en Burdeos.
• 1 Almuerzo o Cena Incluido en: Lourdes.

www.facebook.com/ 
europamundovacaciones

OPCIÓN OPCIÓN 
2 Y 32 Y 3 OPCIÓN 3OPCIÓN 3

(Opc. 1)
Abr.20: 10, 24
May.20: 01, 08, 15, 22, 29
Jun.20: 05, 12, 19, 26
Jul.20: 03, 10, 17, 24, 31
Ago.20: 07, 14, 21, 28
Sep.20: 04, 11, 18, 25
Oct.20: 02, 09, 16, 23
Nov.20: 06
(Opc. 2 = Opc. 3)
Abr.20: 24
May.20: 08, 15, 22
Jun.20: 05, 12, 19, 26
Jul.20: 03, 10, 17, 24
Ago.20: 07, 14, 21
Sep.20: 04, 11, 18, 25
Oct.20: 09, 16, 23
Nov.20: 06
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Eperlecques

LondresOxford

Portsmouth

Mont St. 
Michel

París
rennes

amboise

3/2

1

3

(OPC. 1) PARIS, LONDRES
01 MAR / VIE / SAB. Paris.-
Bienvenidos. Traslado al hotel y tiempo libre. 
Recibirá en la tarde información para el inicio de su 
circuito, o bien, a través de los carteles informati-
vos localizados en la recepción del hotel.

02 MIE / SAB / DOM. Paris.-
Incluimos un traslado al Palacio de Versalles. 
Podrá pasear por sus hermosos jardines o visitar su 
interior si lo desea.  Iremos tras ello al barrio bohe-
mio de Montmartre, con sus artistas al aire libre y 
sus pequeños restaurantes. Tiempo para almorzar 
y continuación con visita panorámica  de París con 
guía local.   Regreso al hotel. Opcionalmente podrá 
asistir al espectáculo del Molino Rojo.

03 JUE / DOM / LUN. Paris.-
Día libre. Hoy puede realizar opcionalmente visita 
al Museo del Louvre y un paseo en barco por el río 
Sena y Barrio Latino.

04 VIE / LUN / MAR. Paris- Eperlecques- Londres.-
Salimos hacia el norte de Francia. En EPERLECQUES 
visitamos (entrada incluida) el inmenso BUNKER en 
medio de un bosque, desde este punto se lanzaban 
los misiles V1 y V2 hacia el Reino Unido, los primeros 
cohetes en la investigación espacial. Posteriormente 
tomamos uno de los modernos ferrys que cruzan el 
Canal de la Mancha. Continuamos hacia LONDRES, 
llegada al final de la tarde.

05 SAB / MAR / MIE. Londres.-
Por la mañana incluimos una visita panorámica 
de LONDRES: Westminster, el Parlamento, la City, 
el Támesis. Tarde libre. Opcionalmente le ofrecemos 
la posibilidad de visitar el valle del río Támesis, 
junto con el pueblo de Windsor y su imponente 
castillo.  Por la noche, nos citaremos en un punto 
de encuentro en Piccadilly para dar a pie un paseo 
por Leicester Square, China Town y el Soho, con su 
ambiente, sus teatros y su animación (este traslado 
podrá realizarse también el día anterior tras la llega-
da a Londres). Regreso al hotel tras ello en autocar.

06 DOM / MIE / JUE. Londres.-
Día libre. Podrán disfrutar del encanto de esta ciu-
dad. Tiempo libre para pasear y descubrir lugares 
para recordar.

07 LUN / JUE / VIE. Londres.-
Después del desayuno, fin de nuestros servicios.

(OPC. 2) PARIS, LONDRES Y BRETAÑA
DIAS 1 - 5 COMO EN OPC. 1
06 MIE. Londres- Oxford- Portsmouth.-
Mañana libre en LONDRES. Tras la hora del 
almuerzo viajamos hacia OXFORD, tiempo para 
conocer esta ciudad conocida por su anti-
gua universidad. Continuamos posteriormente 
a PORTSMOUTH  donde embarcamos en moder-
no ferry hacia Francia. Noche a bordo en camarotes 
dobles con baño (acomodación en literas).

Nota:  La travesía nocturna en ocasiones, por difi-
cultades de disponibilidad, podrá modificar su itine-
rario. Les aconsejamos preparar un bolso de mano 
para la noche a bordo. El desayuno durante la tra-
vesía no está incluido). 

07 JUE. Mont St Michel- Fougeres- Chartres- 
Paris.-

Desembarcamos en Normandía, viajamos  hacia el 
MONT SAINT MICHEL, extraordinario lugar con su 
abadía rodeada por el mar. Tras este punto cono-
cemos FOUGERES, pequeña ciudad de Bretaña a 
los pies de la mayor fortaleza de Europa, tiempo 
para pasear por sus calles adoquinadas medie-
vales y almorzar. Continuamos a CHARTRES, una 
parada para admirar su magnífica catedral gótica. 
Continuamos hacia París. Llegada sobre las 20.30 
hrs.  Fin de nuestros servicios.  Compruebe la hora 
de su vuelo por si necesitase una noche adicional. 

(OPC. 3) PARIS, LONDRES Y CASTILLOS DEL LOIRA
DIAS 1 - 6 COMO EN OPC. 2
07 JUE. Mont Saint Michel- St. Malo- Dinan- 

Rennes.-
Desembarque en Normandía y continuación al 
MONT SAINT MICHEL “la maravilla”, tiempo para 
conocer la ciudad rodeada del mar y la abadía. 
Posteriormente en Bretaña viajamos a   St. MALO,   
potentes murallas defienden la ciudad, tiempo para 
almorzar. Ya por la tarde un paseo en DINAN, pue-
blo bretón lleno de encanto. Seguimos ruta hacia 
RENNES, la capital de Bretaña con su interesante y 
monumental centro histórico.

08 VIE. Rennes- Angers- Tours- Villandry- 
Amboise.-

Saldremos hacia ANGERS, los que deseen puede 
conocer el castillo que guarda el mayor tapiz 
medieval sobre el Apocalipsis. Seguimos después 
hacia el Valle del Loira: TOURS capital regional a 
orillas del Loira, tiempo para pasear y almorzar. Por 
la tarde conocemos el Palacio de Villandry famoso 
por sus jardines y sus flores, incluimos la entrada a 
los jardines. Continuación a  AMBOISE, ciudad con 
interesante barrio medieval a orillas del Loira. Cena 
incluida y alojamiento.
Nota:  En ocasiones el alojamiento podrá ser ofreci-
do en la ciudad de Tours.

09 SAB. Amboise- Chenonceaux- Chambord- 
Paris.-

Día para conocer más a fondo la región del Loira. Un 
paseo por Amboise a primera hora hasta la mansión 
de Clos Lucé donde Leonardo da Vinci pasó sus últi-
mos 3 años de vida hasta su fallecimiento. Incluimos 
la entrada al CASTILLO DE CHENONCEAUX, en forma 
de puente sobre el río. Conocemos CHAMBORD el 
mayor de los castillos del Loira (entrada al parque 
incluida).  PARÍS, llegada a media tarde. Fin de nues-
tros servicios. Compruebe la hora de su vuelo por si 
necesitase una noche adicional.  

DESDE 785E-DÍAS 7/7/9

EL PRECIO INCLUYE

HOTELES PREVISTOS

PRECIOS POR PERSONA

FECHAS DE SALIDA

• Servicios Generales de Europamundo: 
Recorrido en autocar con guía en español, 
seguro básico de viaje, desayuno tipo buffet.

• Incluye traslado de llegada
• Excursión: Versalles en Paris.
• Visita Panorámica en: Paris, Londres.
• Traslado Nocturno: Soho en Londres.
• Traslado: Montmartre en París.
• Entradas: Bunker de Eperlecques.
• Ferry: Calais (FR)-Dover (UK).

(Servicios adicionales Opc. 2)
• Ferry: Portsmouth (UK) - Francia.

(Servicios adicionales Opc. 3)
• Entradas: Jardines del Palacio de Villandry, 

Castillo de Chenonceaux, Parque del 
Castillo de Chambord.

• 1 Almuerzo o Cena Incluido en: Amboise.

Vea los hoteles previstos para este viaje en 
la parte final del folleto y en su página web 
“Mi Viaje”.

www.facebook.com/ 
europamundovacaciones

OPCIÓN 1

OPCIÓN 2

OPCIÓN 3

ParÍs, Londres 
ParÍs, Londres y Bretaña 
ParÍs, Londres y Castillos del Loira 

Opción 1

Opción 2

Opción 3

1

1

DI
SP

ONIBILIDAD

O N L I N E

OPCIÓN 1
ID:  18374   

OPCIÓN 2
ID:  18375  

OPCIÓN 3
ID: 18377    

DBL IND DBL IND DBL IND
T.Alt $ 870 1385 975 1460 1260 1860
T. Med $ 855 1370 965 1450 1260 1860
T.Baj $ 785 1300 - - - -
Suplementos
Com $ 38 38 38 38
Este suplemento incluye un total de 3 
(Almuerzos o Cenas) en los lugares que se seña-
lan. zAlmuerzo; lCena. 

Abr.20: 07, 14, 18, 21, 24, 25, 28
May.20: 01, 02, 05, 08, 09, 12, 15, 16, 19, 22, 23, 26, 29, 30
Jun.20: 02, 05, 06, 09, 12, 13, 16, 19, 20, 23, 26, 27, 30
Jul.20: 03, 04, 07, 10, 11, 14, 17, 18, 21, 24, 25, 28, 31
Ago.20: 01, 04, 07, 08, 11, 14, 15, 18, 21, 22, 25, 28, 29
Sep.20: 01, 04, 05, 08, 11, 12, 15, 18, 19, 22, 25, 26, 29
Oct.20: 02, 03, 06, 09, 10, 13, 16, 17, 20, 23, 24, 27, 30, 31
Nov.20: 03, 06, 07, 10, 17, 24
Dic.20: 01, 08, 15, 22, 29
Ene.21: 05, 12, 19, 26
Feb.21: 02, 09, 16, 23
Mar.21: 02, 09, 16, 23, 30

Abr.20: 24
May.20: 01, 08, 15, 22, 29
Jun.20: 05, 12, 19, 26
Jul.20: 03, 10, 17, 24, 31

Ago.20: 07, 14, 21, 28
Sep.20: 04, 11, 18, 25
Oct.20: 02, 09, 16, 23, 30
Nov.20: 06

Abr.20: 24
May.20: 01, 08, 15, 22, 29
Jun.20: 05, 12, 19, 26
Jul.20: 03, 10, 17, 24, 31

Ago.20: 07, 14, 21, 28
Sep.20: 04, 11, 18, 25
Oct.20: 02, 09, 16, 30
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Opción 3

Madrid
BARCELONA

MARSELLA Niza

LYON

DIJON

PARIS

1

1
1

3

1

1

2

Madrid

BURDEOS

LOURDES MARSELLA

LYON

DIJON

PARIS

1

1

1

3

1

1

3

España, Tesoros de Provenza y Borgoña 

EL PRECIO INCLUYE

EL PRECIO INCLUYE

HOTELES PREVISTOS

HOTELES PREVISTOS

PRECIOS POR PERSONA

PRECIOS POR PERSONA

DESDE 1245E- DÍAS 11

DESDE 1345E- DÍAS 12

FECHAS DE SALIDA

FECHAS DE SALIDA

Vea los hoteles previstos para este viaje 
en la parte final del folleto y en su pági-
na web “Mi Viaje”.

Vea los hoteles previstos para este viaje 
en la parte final del folleto y en su pági-
na web “Mi Viaje”.

• Servicios Generales de Europamundo: Recorrido 
en autocar con guía en español, seguro básico de 
viaje, desayuno tipo buffet.

• Incluye traslado de llegada
• Excursión: Toledo en Madrid, Versalles en Paris.
• Visita Panorámica en: Madrid, Barcelona, Paris.
• Traslado Nocturno: Plaza Mayor en Madrid.
• Traslado: Barrio de Montmartre en París.
• Entradas: Carrieres de Lumiere en Beaux, Castillo 

medieval de La Rochepot, Abadía de Fontenay.
• Funicular: Lyon.

• Servicios Generales de Europamundo: 
Recorrido en autocar con guía en español, 
seguro básico de viaje, desayuno tipo buffet.

• Incluye traslado de llegada
• Excursión: Toledo en Madrid, Versalles en 

Paris.
• Visita Panorámica en: Madrid, Paris.
• Traslado Nocturno: Plaza Mayor en Madrid.
• Traslado: Barrio de Montmartre en París.
• Entradas: La Cité du Vin de Burdeux, Carrieres 

de Lumiere en Beaux, Castillo medieval de La 
Rochepot, Abadía de Fontenay.

• Funicular: Lyon.

ID: 19339 DBL INDIV
T.Alt $ 1295 1945
T. Med $ 1245 1895

ID: 19338  DBL INDIV
T.Alt $ 1395 2070
T. Med $ 1345 2020

Madrid, sur de francia y Borgoña

Abr.19: 10, 24
May.19: 08, 15, 22
Jun.19: 05, 12, 19, 26
Jul.19: 03, 10, 17, 24

Ago.19: 07, 14, 21
Sep.19: 04, 11, 18, 25
Oct.19: 09, 16, 23
Nov.19: 06

01 SAB. Madrid. -
Llegada a Europa. Bienvenidos a España. MADRID. Traslado al 
hotel. Por la tarde tendremos una visita panorámica durante la 
cual conoceremos los puntos monumentales más atractivos. Por la 
noche incluimos un traslado paseo a la Plaza Mayor, donde pode-
mos aprovechar para tomar unos vinos en algún mesón.

02 DOM. Madrid- Toledo-Madrid. -
Incluimos una excursión a la histórica ciudad de TOLEDO, prote-
gida por el río Tajo. Sus calles medievales nos hablan de historias 
de cristianos, judíos y musulmanes. Tarde libre en MADRID. Esta 
noche, si lo desea, le proponemos opcionalmente un espectáculo 
flamenco.

03 LUN. Madrid- Zaragoza- Barcelona. -
Salimos hacia Aragón atravesando tierras de Castilla. En 
ZARAGOZA nos detenemos brevemente para conocer la Basílica 
del Pilar. BARCELONA, llegada y breve panorámica en autocar por 
sus principales arterias para familiarizarnos con la capital catala-
na.  Nota:(En ocasiones la visita puede realizarse en la mañana del 
día siguiente.) 

04 MAR. Barcelona- Niza -
Tiempo libre en BARCELONA, podrá usted caminar por el Barrio 
Gótico, Las Ramblas y visitar la catedral. A las 12:00 h salimos hacia 
Francia y la Costa Azul atravesando la Provenza francesa. Parada 
en ruta para almorzar. Continuación a NIZA, llegada al final del día. 
Nota: En algunas fechas el alojamiento podrá ser efectuado en un 
punto próximo a Niza en la Costa Azul. 

05 MIE. Niza- Mónaco- Saint Tropez- Marsella. -
Hoy conocemos la Costa Azul y el Mediterráneo en Francia. 
Estamos un breve tiempo en NIZA para disfrutar del Paseo de los 
Ingleses.   Viajamos entre impresionantes paisajes al Principado 
Independiente de MÓNACO, en ruta descubriremos las técnicas 
de fabricación tradicional de perfumes. En el segundo país más 
pequeño del mundo (tras el Vaticano), podremos pasear por el 
antiguo barrio de “Le Rocher” donde se encuentra el Palacio de los 
Príncipes. Continuación a SAINT TROPEZ, en su viejo puerto de pes-
cadores podemos contemplar algunos de los yates más lujosos del 
mundo. Tiempo para pasear y almorzar. Continuamos a MARSELLA, 
la segunda ciudad de Francia conocerá el vibrante “Vieux port” 
(puerto antiguo). 

06 JUE. Marsella- Arles- Les Beaux- Avignon- Lyon. -
Pueblos, paisajes, historia, hoy conocemos algunos de los lugares 
más hermosos de la Provenza. ARLES, ciudad Patrimonio de la 
Humanidad, nos muestra su legado de la época romana y medieval 
y nos recuerda a Van Gogh. En LES BEAUX, tenemos ocasión de 
conocer este pequeño pueblo medieval e incluiremos la entrada 

a CARRIERES DE LUMIERE, impresionante espectáculo de arte, 
imagen y sonido bajo tierra, en unas antiguas canteras. Un tiempo 
para almorzar y pasear en AVIGNON, con su inmenso palacio de los 
Papas. Continuamos hacia LYON, donde podremos caminar por el 
barrio viejo declarado Patrimonio de la Humanidad e incluiremos 
el funicular para subir a Notre Dame de Fourviere, inmensa basílica 
desde donde tenemos una gran vista sobre la ciudad. 
Nota:  Cuando por cierre o afluencia de público no sea posible 
obtener las entradas para el espectáculo de Carrieres de Lumière, 
como alternativa se dará un traslado al acueducto romano de Pont 
du Gard. 

07 VIE. Lyon- Tournus- La Rochepot- Beaune- Dijón.-
Saldremos de Lyon hacia la Borgoña. Paramos en TOURNUS, agra-
dable pequeña ciudad con su inmensa puerta de piedra y su gran 
abadía. Tras ello por pequeñas carreteras viajamos entre bonitos 
viñedos y paisajes hacia LA ROCHEPOT, incluimos la entrada a su 
potente castillo medieval. BEAUNE, tiempo para almorzar y pasear 
en la capital de los vinos de Borgoña, podrá visitar el museo del 
vino o conocer el histórico hospicio. Al comienzo de la tarde llegada 
a DIJON, capital de Borgoña, con sus animadas calles, el magnífico 
conjunto urbano con sus numerosos edificios medievales y rena-
centistas, destacando el palacio de los duques.

08 SAB. Dijon- Abadía de Fontenay- Semur en Auxois- Vézelay- 
Paris. -

Salimos de Dijon hacia la ABADIA DE FONTENAY, Patrimonio 
Mundial, incluimos la entrada a este centro de la orden del cister. 
Tras ello un tiempo en SEMUR EN AUXOIS, ciudad medieval rodeada 
de impresionantes murallas. Aun en la Borgoña tendremos tiempo 
para almorzar y pasear en VEZELAY, uno de los pueblos más hermo-
sos de Francia, su inmensa basílica era uno de los puntos de partida 
del Camino de Santiago. Por la tarde seguimos nuestra ruta hacia 
PARIS – Llegada a media tarde 

09 DOM. Paris. -
Incluimos un traslado al Palacio de Versalles. Podrá pasear por sus 
hermosos jardines o visitar su interior si lo desea.   Iremos tras ello 
al barrio bohemio de Montmartre, con sus artistas al aire libre y 
sus pequeños restaurantes. Tiempo para almorzar y continuación 
con visita panorámica  de París con guía local.   Regreso al hotel. 
Opcionalmente podrá asistir al espectáculo del Molino Rojo.

10 LUN. Paris. -
Día libre. Hoy puede realizar opcionalmente visita al Museo del 
Louvre y un paseo en barco por el río Sena y Barrio Latino.

11 MAR. Paris. -
Después del desayuno, fin de nuestros servicios. 

01 VIE. Madrid. -
Bienvenidos. Traslado al hotel y tiempo libre. Recibirá en la tarde 
información para el inicio de su circuito, o bien, a través de los car-
teles informativos localizados en la recepción del hotel.

02 SAB. Madrid. -
Mañana libre. Por la tarde realizamos una visita panorámica 
durante la cual conoceremos los puntos monumentales más atrac-
tivos. Por la noche incluimos un traslado a la Plaza Mayor; pode-
mos aprovechar para tomar unos vinos en algún mesón.

03 DOM. Madrid- Toledo-Madrid. -
Incluimos una excursión a la histórica ciudad de TOLEDO, protegida 
por el río Tajo. Sus calles medievales nos hablan de historias de cris-
tianos, judíos y musulmanes. Tarde libre en MADRID. Esta noche, si lo 
desea, le proponemos opcionalmente un espectáculo flamenco.

04 LUN. Madrid- San Sebastián- Burdeos. -
Saldremos hacia tierras de Castilla y el País Vasco. En SAN 
SEBASTIÁN podremos pasear por la playa de la Concha y tomar 
algún vino en su casco viejo. Paso a Francia. BURDEOS, llegada al 
final de la tarde. Le sugerimos un paseo por el centro de la ciudad.

05 MAR. Burdeos- Lourdes. -
Todo el centro de Burdeos ha sido declarado patrimonio de la huma-
nidad, le sorprenderá el “espejo de agua” y paseará por el casco anti-
guo con sus calles peatonales y su catedral del siglo XI. Incluiremos la 
entrada (visita libre con cascos de información en español, francés 
o ingles) a LA CITE DU VIN, impresionante museo interactivo que 
permite conocer la historia del vino y su producción, degustación 
de un vino incluido en el mirador sobre Burdeos. Tendrá tiempo libre 
posteriormente para pasear y almorzar a la orilla del rio Garona, 
zona llena de pequeños restaurantes.
Tras la hora del almuerzo continuamos nuestra ruta hacia los 
Pirineos. Llegada a LOURDES a media tarde. Tiempo para conocer 
el santuario (sugerimos asistir a la procesión de las velas). Cena 
incluida.

06 MIE. Lourdes- Saint Bertrand- Carcasona- Marsella. -
Siguiendo paralelo a los pirineos, paramos en SAINT BERTRAND, 
pueblo medieval colgado en la montaña, dominado por su gran 
catedral. Un tiempo para pasear antes de seguir a CARCASONA 
ciudad rodeada por las murallas más hermosas de Europa. Tiempo 
para pasear y almorzar. Por la tarde continuamos a MARSELLA, 
la segunda ciudad de Francia conocerá el vibrante “Vieux port” 
(puerto antiguo).    
Nota: Si el número de viajeros es reducido el tramo de Carcasona a 
Marsella podrá efectuarse en tren (nuestro guía le dará los billetes e 
informará, otro guía diferente le esperará a su llegada a Marsella). 

07 JUE. Marsella- Arles- Les Beaux- Avignon- Lyon. -
Pueblos, paisajes, historia, hoy conocemos algunos de los lugares 
más hermosos de la Provenza. ARLES, ciudad Patrimonio de la 

Humanidad, nos muestra su legado de la época romana y medieval 
y nos recuerda a Van Gogh. En LES BEAUX, tenemos ocasión de 
conocer este pequeño pueblo medieval e incluiremos la entrada a 
CARRIERES DE LUMIERE, impresionante espectáculo de arte, ima-
gen y sonido bajo tierra, en unas antiguas canteras. Un tiempo para 
almorzar y pasear en AVIGNON, con su inmenso palacio de los Papas. 
Continuamos hacia LYON, donde podremos caminar por el barrio 
viejo declarado Patrimonio de la Humanidad e incluiremos el funi-
cular para subir a Notre Dame de Fourviere, inmensa basílica desde 
donde tenemos una gran vista sobre la ciudad. 
Nota: Cuando por cierre o afluencia de público no sea posible obtener 
las entradas para el espectáculo de Carrieres de Lumière, como alterna-
tiva se dará un traslado al acueducto romano de Pont du Gard. 

08 VIE. Lyon- Tournus- La Rochepot- Beaune- Dijon. -
Saldremos de Lyon hacia la Borgoña. Paramos en TOURNUS, agra-
dable pequeña ciudad con su inmensa puerta de piedra y su gran 
abadía. Tras ello por pequeñas carreteras viajamos entre bonitos 
viñedos y paisajes hacia LA ROCHEPOT, incluimos la entrada a su 
potente castillo medieval. BEAUNE, tiempo para almorzar y pasear 
en la capital de los vinos de Borgoña, podrá visitar el museo del 
vino o conocer el histórico hospicio. Al comienzo de la tarde llegada 
a DIJON, capital de Borgoña, con sus animadas calles, el magnífico 
conjunto urbano con sus numerosos edificios medievales y rena-
centistas, destacando el palacio de los duques.

09 SAB. Dijon- Abadía de Fontenay- Semur en Auxois- Vézelay- 
Paris. -

Salimos de Dijon hacia la ABADIA DE FONTENAY, Patrimonio 
Mundial, incluimos la entrada a este centro de la orden del cister. 
Tras ello un tiempo en SEMUR EN AUXOIS, ciudad medieval rodeada 
de impresionantes murallas. Aun en la Borgoña tendremos tiempo 
para almorzar y pasear en VEZELAY, uno de los pueblos más hermo-
sos de Francia, su inmensa basílica era uno de los puntos de partida 
del Camino de Santiago. Por la tarde seguimos nuestra ruta hacia 
PARIS – Llegada a media tarde 

10 DOM. Paris. -
Incluimos un traslado al Palacio de Versalles. Podrá pasear por sus 
hermosos jardines o visitar su interior si lo desea.   Iremos tras ello 
al barrio bohemio de Montmartre, con sus artistas al aire libre y 
sus pequeños restaurantes. Tiempo para almorzar y continuación 
con visita panorámica  de París con guía local.   Regreso al hotel. 
Opcionalmente podrá asistir al espectáculo del Molino Rojo.

11 LUN. Paris. -
Día libre. Hoy puede realizar opcionalmente visita al Museo del 
Louvre y un paseo en barco por el río Sena y Barrio Latino.

12 MAR. Paris. -
Después del desayuno, fin de nuestros servicios. 
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Oct.20: 10, 17, 24
Nov.20: 07
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(OPC. 1) DE PARIS A MADRID
01 SAB. Paris.-
Bienvenidos. Traslado al hotel y tiempo libre. 
Recibirá en la tarde información para el inicio de 
su circuito, o bien, a través de los carteles infor-
mativos localizados en la recepción del hotel.

02 DOM. Paris.-
Incluimos un traslado al Palacio de Versalles. 
Podrá pasear por sus hermosos jardines o visitar 
su interior si lo desea.   Iremos tras ello al barrio 
bohemio de Montmartre, con sus artistas al aire 
libre y sus pequeños restaurantes. Tiempo para 
almorzar y continuación con visita panorámi-
ca   de París con guía local.   Regreso al hotel. 
Opcionalmente podrá asistir al espectáculo del 
Molino Rojo.

03 LUN. París- Amboise.-
Traslado al centro de Paris. Hoy puede realizar 
opcionalmente visita al Museo del Louvre y un 
paseo en barco por el río Sena y Barrio Latino. 
Tiempo libre posteriormente. A las 16.30 hrs sali-
mos de París hacia el Valle del Loira. AMBOISE, 
llegada al final de la tarde, esta ciudad ubicada 
junto al río Loira es conocida porque acá vivió y 
murió Leonardo Da Vinci. Amboise tiene además 
un gran castillo y un bonito centro histórico de 
estrechas calles.

04 MAR. Amboise- Burdeos- Lourdes.-
Seguimos nuestra ruta hacia el sur de Francia. 
Atravesamos tierras de viñedos. BURDEOS, tiempo 
para almorzar y pasear por esta ciudad cuyo cen-
tro fue declarado Patrimonio de la Humanidad. 
Le sugerimos conozca el Puerto de la luna y la 
catedral de San Andrés. Continuamos hacia los 
Pirineos. LOURDES,    llegada al final de la tarde. 
Puede usted asistir a la procesión de las velas 
(hasta fines de Octubre) y visitar los lugares de 
culto. Incluimos en su hotel la cena a todos nues-
tros viajeros!.

05 MIE. Lourdes- Roncesvalles- Pamplona-  
Olite- Madrid.-

Salida temprano de Lourdes.   Hoy atravesamos 
los Pirineos entre altas cumbres, muy hermosos 
paisajes.  Siguiendo el camino de Santiago entra-
mos por RONCESVALLES, donde podrá ver la her-
mosa iglesia colegiata gótica de Santa María. 
En  PAMPLONA, ciudad conocida por sus encie-
rros, tendrá tiempo para almorzar.   Seguimos 
a OLITE, donde impresiona el castillo del siglo XIII, 
donde residían los reyes de Navarra. Continuación 
hacia  MADRID.  A su llegada tendrá lugar una 
breve visita panorámica de Madrid, seguida de un 
paseo por la Plaza Mayor.

06 JUE. Madrid- Toledo-Madrid.-
Incluimos una excursión a la histórica ciudad 
de TOLEDO, protegida por el río Tajo. Sus calles 
medievales nos hablan de historias de cristianos, 
judíos y musulmanes. Tarde libre en MADRID. Esta 
noche, si lo desea, le proponemos opcionalmente 
un espectáculo flamenco.

07 VIE. Madrid.-
Después del desayuno, fin de nuestros servicios.

(OPC. 2) SOÑANDO CON FRANCIA
DIAS 1 - 4 COMO EN OPC. 1
05 MIE. Lourdes- Saint Bertrand-  

Carcasona- Marsella.-
Siguiendo paralelo a los pirineos, paramos en 
SAINT BERTRAND, pueblo medieval colgado en 
la montaña, dominado por su gran catedral. Un 
tiempo para pasear antes de seguir a CARCASONA 
ciudad rodeada por las murallas más hermosas 
de Europa. Tiempo para pasear y almorzar. Por la 
tarde continuamos a MARSELLA, la segunda ciu-
dad de Francia, conocerá el vibrante “Vieux port” 
(puerto antiguo).    
Nota: Si el número de viajeros es reducido el tramo 
de Carcasona a Marsella podrá efectuarse en tren 
(nuestro guía le dará los billetes e informará, otro 
guía diferente le esperara a su llegada a Marsella). 

06 JUE. Marsella- Arles- Les Beaux-  
Avignon- Lyon.-

Pueblos, paisajes, historia, hoy conocemos algu-
nos de los lugares mas hermosos de la Provenza. 
ARLES, ciudad Patrimonio de la Humanidad, nos 
muestra su legado de la época romana y medie-
val y nos recuerda a Van Gogh. En LES BEAUX, 
tenemos ocasión de conocer este pequeño pueblo 
medieval e incluiremos la entrada a CARRIERES 
DE LUMIERE, impresionante espectáculo de arte, 
imagen y sonido bajo tierra, en unas antiguas 
canteras. Un tiempo para almorzar y pasear en 
AVIGNON, con su inmenso palacio de los Papas. 
Continuamos hacia LYON, donde podremos cami-
nar por el barrio viejo declarado Patrimonio de la 
Humanidad e incluiremos el funicular para subir a 
Notre Dame de Fourviere, inmensa basílica desde 
donde tenemos una gran vista sobre la ciudad. 
Nota:  Cuando por cierre o afluencia de público no 
sea posible obtener las entradas para el espectáculo 
de Carrieres de Lumière, como alternativa se dará 
un traslado al acueducto romano de Pont du Gard. 

07 VIE. Lyon- Tournus- La Rochepot-  
Beaune- Dijon.-

Saldremos de Lyon hacia la Borgoña. Paramos 
en TOURNUS, agradable pequeña ciudad con su 
inmensa puerta de piedra y su gran abadía. Tras 
ello por pequeñas carreteras viajamos entre boni-
tos viñedos y paisajes hacia LA ROCHEPOT, inclui-
mos la entrada a su potente castillo medieval. 
BEAUNE, tiempo para almorzar y pasear en la 
capital de los vinos de Borgoña, podrá visitar el 
museo del vino o conocer el histórico hospicio. 
Al comienzo de la tarde llegada a DIJON, capital 
de Borgoña, con sus animadas calles, el magnífi-
co conjunto urbano con sus numerosos edificios 
medievales y renacentistas, destacando el palacio 
de los duques.

08 SAB. Dijon- Abadía de Fontenay- Semur en 
Auxois- Vézelay- Paris.-

Salimos de Dijon hacia la ABADIA DE FONTENAY, 
Patrimonio Mundial, incluimos la entrada a este 
centro de la orden del cister. Tras ello un tiempo en 
SEMUR EN AUXOIS, ciudad medieval rodeada de 
impresionantes murallas. Aun en la Borgoña ten-
dremos tiempo para almorzar y pasear en VEZELAY, 
uno de los pueblos mas hermosos de Francia, su 
inmensa basílica era uno de los puntos de par-
tida del Camino de Santiago. Por la tarde segui-
mos nuestra ruta hacia PARIS – Llegada a media 
tarde Fin de nuestros servicios. Compruebe la hora 
de su vuelo por si necesitase una noche adicional.  

DESDE 745E-DÍAS 7/8

EL PRECIO INCLUYE

HOTELES PREVISTOS

PRECIOS POR PERSONA

FECHAS DE SALIDA

• Servicios Generales de Europamundo: 
Recorrido en autocar con guía en espa-
ñol, seguro básico de viaje, desayuno 
tipo buffet.

• Incluye traslado de llegada
• Excursión: Versalles en Paris, Toledo en 

Madrid.
• Visita Panorámica en: Paris, Madrid.
• Traslado Nocturno: Montmartre en 

París, Plaza Mayor en Madrid.
• 1 Almuerzo o Cena Incluido en: Lourdes

(Servicios adicionales Opc. 2)
• Entradas: Carrieres de Lumiere en 

Beaux, Castillo medieval de La Rochepot, 
Abadía de Fontenay.

• Funicular: Lyon..

Vea los hoteles previstos para este viaje en 
la parte final del folleto y en su página web 
“Mi Viaje”.

DI
SP

ONIBILIDAD

O N L I N E De parís a Madrid Opción 1

Soñando con Francia Opción 2

OPCIÓN 1
ID:  19332

OPCIÓN 2
ID:  19333

DBL INDIV DBL INDIV
T.Alt $ 765 1150 1070 1550
T. Med $ 745 1130 1050 1530

Novedad 

No se pernocta

Nº noches pernocta

Inicio Ruta

1
Burdeos

Lourdes  MARSELLA

 lyon

 DIJON

amboise París

Madrid

Zaragoza

1

1

2

2

1

1

1

marsella

OPCIÓN 2

(Opc 1)
Abr.20  :  25
May.20  :  02, 09, 16, 23, 30
Jun.20  :  06, 13, 20, 27
Jul.20  :  04, 11, 18, 25
Ago.20  :  01, 08, 15, 22, 29
Sep.20  :  05, 12, 19, 26
Oct.20  :  03, 10, 17, 24, 31
Nov.20  :  07

(Opc 2)
Abr.20 :  25 
May.20 :  09, 16, 23 
Jun.20 :  06, 13, 20, 27 
Jul.20 :  04, 11, 18, 25
Ago.20 :  08, 15, 22
Sep.20 :  05, 12, 19, 26 
Oct.20 :  10, 17, 24 
Nov.20 :  07
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Novedad Novedad arlés

EL PRECIO INCLUYE

HOTELES PREVISTOS

NOTA IMPORTANTE

PRECIOS POR PERSONA

DESDE 920E-DÍAS 8/11
FECHAS DE SALIDA

• Servicios Generales de Europamundo: 
Recorrido en autocar con guía en espa-
ñol, seguro básico de viaje, desayuno tipo 
buffet.

• Incluye traslado de llegada
• Excursión: Versalles en Paris.
• Visita Panorámica en: Paris.
• Traslado: Barrio de Montmartre en París.
• Entradas: Carrieres de Lumiere en Beaux, 

Castillo medieval de La Rochepot, Abadía 
de Fontenay.

• Funicular: Lyon.
• 
• (Servicios adicionales Opc. 2)
• Excursión: Toledo en Madrid.
• Visita Panorámica en: Madrid.
• Traslado Nocturno: Plaza Mayor en Madrid.
• 1 Almuerzo o Cena Incluido en: Lourdes

www.facebook.com/ 
europamundovacaciones

Vea los hoteles previstos para este viaje 
en la parte final del folleto y en su página 
web “Mi Viaje”.

Por motivos técnicos el circuito Londres- 
París y Ámsterdam repite la ciudad de 
Brujas. 

OPCIÓN 1
ID:  19334    

OPCIÓN 2
ID: 19337  

DBL IND DBL IND
T.Alt $ 945 1440 1300 1905
T. Med $ 920 1415 1265 1870

(Opc. 1)

Abr.20: 14*, 28
May.20: 12, 19, 26
Jun.20: 09, 16, 23, 30
Jul.20: 07, 14, 21, 28
Ago.20: 11, 18, 25
Sep.20: 08, 15, 22, 29
Oct.20: 13, 20, 27
Nov.20: 10*
*Fechas válidas sólo para la opción 1

No se pernocta

Nº noches pernocta

Inicio Ruta

1

Burdeos

Lourdes
 MARSELLA

costa 
azul

 lyon

 DIJON

amboise

París

Madrid

1

1

2

11

1

1

3

(Opc. 1) Encantos Franceses
01 MAR. Costa Azul.-
Bienvenidos. Traslado al hotel y tiempo libre. 
Recibirá en la tarde información para el inicio de 
su circuito, o bien, a través de los carteles informa-
tivos localizados en la recepción del hotel.

02 MIE. Niza- Mónaco- Saint Tropez- Marsella.-
Hoy conocemos la Costa Azul y el Mediterráneo 
en Francia. Estamos un breve tiempo en NIZA 
para disfrutar del Paseo de los Ingleses.  Viajamos 
entre impresionantes paisajes al Principado 
Independiente de MÓNACO, en ruta descubrire-
mos las técnicas de fabricación tradicional de 
perfumes. En el segundo país más pequeño del 
mundo (tras el Vaticano), podremos pasear por el 
antiguo barrio de “Le Rocher” donde se encuen-
tra el Palacio de los Príncipes. Continuación a 
SAINT TROPEZ, en su viejo puerto de pescadores 
podemos contemplar algunos de los yates mas 
lujosos del mundo. Tiempo para pasear y almorzar. 
Continuamos a MARSELLA, la segunda ciudad de 
Francia, conocerá el vibrante “Vieux port” (puerto 
antiguo). 

03 JUE. Marsella- Arles- Les Beaux- Avignon- 
Lyon.-

Pueblos, paisajes, historia, hoy conocemos algu-
nos de los lugares mas hermosos de la Provenza. 
ARLES, ciudad Patrimonio de la Humanidad, nos 
muestra su legado de la época romana y medie-
val y nos recuerda a Van Gogh. En LES BEAUX, 
tenemos ocasión de conocer este pequeño pueblo 
medieval e incluiremos la entrada a CARRIERES 
DE LUMIERE, impresionante espectáculo de arte, 
imagen y sonido bajo tierra, en unas antiguas 
canteras. Un tiempo para almorzar y pasear en 
AVIGNON, con su inmenso palacio de los Papas. 
Continuamos hacia LYON, donde podremos cami-
nar por el barrio viejo declarado Patrimonio de la 
Humanidad e incluiremos el funicular para subir a 
Notre Dame de Fourviere, inmensa basílica desde 
donde tenemos una gran vista sobre la ciudad. 
Nota: Cuando por cierre o afluencia de público no 
sea posible obtener las entradas para el espectá-
culo de Carrieres de Lumière, como alternativa se 
dará un traslado al acueducto romano de Pont du 
Gard.

04 VIE. Lyon- Tournus- La Rochepot- Beaune- 
Dijon.-

Saldremos de Lyon hacia la Borgoña. Paramos 
en TOURNUS, agradable pequeña ciudad con su 
inmensa puerta de piedra y su gran abadía. Tras 
ello por pequeñas carreteras viajamos entre boni-
tos viñedos y paisajes hacia LA ROCHEPOT, inclui-
mos la entrada a su potente castillo medieval. 
BEAUNE, tiempo para almorzar y pasear en la 
capital de los vinos de Borgoña, podrá visitar el 
museo del vino o conocer el histórico hospicio. 
Al comienzo de la tarde llegada a DIJON, capital 
de Borgoña, con sus animadas calles, el magnífi-
co conjunto urbano con sus numerosos edificios 
medievales y renacentistas, destacando el palacio 
de los duques.

05 SAB. Dijon- Abadía de Fontenay- Semur en 
Auxois- Vézelay- Paris.-

Salimos de Dijon hacia la ABADIA DE FONTENAY, 
Patrimonio Mundial, incluimos la entrada a este 
centro de la orden del cister. Tras ello un tiempo 
en SEMUR EN AUXOIS, ciudad medieval rodeada 
de impresionantes murallas. Aun en la Borgoña 
tendremos tiempo para almorzar y pasear en 
VEZELAY, uno de los pueblos mas hermosos de 

Francia, su inmensa basílica era uno de los puntos 
de partida del Camino de Santiago. Por la tarde 
seguimos nuestra ruta hacia PARIS – Llegada a 
media tarde 

06 DOM. Paris.-
Incluimos un traslado al Palacio de Versalles. 
Podrá pasear por sus hermosos jardines o visitar su 
interior si lo desea.  Iremos tras ello al barrio bohe-
mio de Montmartre, con sus artistas al aire libre y 
sus pequeños restaurantes. Tiempo para almorzar 
y continuación con visita panorámica   de París 
con guía local.   Regreso al hotel. Opcionalmente 
podrá asistir al espectáculo del Molino Rojo.

07 LUN. Paris.-
Día libre. Hoy puede realizar opcionalmente visita 
al Museo del Louvre y un paseo en barco por el río 
Sena y Barrio Latino.

08 MAR. Paris.-
Después del desayuno, fin de nuestros servicios.

(Opc. 2) Provenza, Borgoña con Paris y Madrid
Dias 1 - 8 como en Opc. 1
07 LUN. París- Amboise.-
Traslado al centro de Paris. Hoy puede realizar 
opcionalmente visita al Museo del Louvre y un 
paseo en barco por el río Sena y Barrio Latino. 
Tiempo libre posteriormente. A las 16.30 hrs sali-
mos de París hacia el Valle del Loira. AMBOISE, 
llegada al final de la tarde, esta ciudad ubicada 
junto al río Loira es conocida porque acá vivió y 
murió Leonardo Da Vinci. Amboise tiene además 
un gran castillo y un bonito centro histórico de 
estrechas calles.

08 MAR. Amboise- Burdeos- Lourdes.-
Seguimos nuestra ruta hacia el sur de Francia. 
Atravesamos tierras de viñedos. BURDEOS, tiempo 
para almorzar y pasear por esta ciudad cuyo cen-
tro fue declarado Patrimonio de la Humanidad. 
Le sugerimos conozca el Puerto de la luna y la 
catedral de San Andrés. Continuamos hacia los 
Pirineos. LOURDES,    llegada al final de la tarde. 
Puede usted asistir a la procesión de las velas 
(hasta fines de Octubre) y visitar los lugares de 
culto. Incluimos en su hotel la cena a todos nues-
tros viajeros!.

09 MIE. Lourdes- Roncesvalles- Pamplona- 
Olite- Madrid.-

Salida temprano de Lourdes.   Hoy atravesamos 
los Pirineos entre altas cumbres, muy hermosos 
paisajes.  Siguiendo el camino de Santiago entra-
mos por RONCESVALLES, donde podrá ver la her-
mosa iglesia colegiata gótica de Santa María. 
En  PAMPLONA, ciudad conocida por sus encie-
rros, tendrá tiempo para almorzar.   Seguimos 
a OLITE, donde impresiona el castillo del siglo XIII, 
donde residían los reyes de Navarra. Continuación 
hacia MADRID. A su llegada tendrá lugar una breve 
visita panorámica de Madrid, seguida de un paseo 
por la Plaza Mayor.

10 JUE. Madrid- Toledo-Madrid.-
Incluimos una excursión a la histórica ciudad 
de TOLEDO, protegida por el río Tajo. Sus calles 
medievales nos hablan de historias de cristianos, 
judíos y musulmanes. Tarde libre en MADRID. Esta 
noche, si lo desea, le proponemos opcionalmente 
un espectáculo flamenco.

11 VIE. Madrid.-
Después del desayuno, fin de nuestros servicios. 

Encantos Franceses
Provenza, Borgoña con Paris y Madrid

Opción 1
Opción2
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Andorra

Barcelona
Madrid

Lourdes

Amboise

MARSELLA

LYON

DIJON

PARIS

Toledo Peníscola

Valencia

Costa 
AzuL

1

1

1

1

1

1

2

2

2

1

DESDE 1390E-DÍAS 12/14

(OPC. 1) FRANCIA, ANDORRA Y BARCELONA
01 MAR. Costa Azul.-
Bienvenidos. Traslado al hotel y tiempo libre. 
Recibirá en la tarde información para el inicio de su 
circuito, o bien, a través de los carteles informativos 
localizados en la recepción del hotel.

02 MIE. Costa Azul- Mónaco- Saint Tropez- Marsella.-
Hoy conocemos la Costa Azul y el Mediterráneo 
en Francia. Estamos un breve tiempo en NIZA 
para disfrutar del Paseo de los Ingleses.   Viajamos 
entre impresionantes paisajes al Principado 
Independiente de MÓNACO, en ruta descubriremos 
las técnicas de fabricación tradicional de perfumes. 
En el segundo país más pequeño del mundo (tras el 
Vaticano), podremos pasear por el antiguo barrio 
de “Le Rocher” donde se encuentra el Palacio de 
los Príncipes. Continuación a SAINT TROPEZ, en su 
viejo puerto de pescadores podemos contemplar 
algunos de los yates mas lujosos del mundo. Tiempo 
para pasear y almorzar. Continuamos a MARSELLA, 
la segunda ciudad de Francia, conocerá el vibrante 
“Vieux port” (puerto antiguo). 

03 JUE. Marsella- Arles- Les Beaux- Avignon- 
Lyon.-

Pueblos, paisajes, historia, hoy conocemos algu-
nos de los lugares mas hermosos de la Provenza. 
ARLES, ciudad Patrimonio de la Humanidad, nos 
muestra su legado de la época romana y medieval 
y nos recuerda a Van Gogh. En LES BEAUX, tenemos 
ocasión de conocer este pequeño pueblo medieval 
e incluiremos la entrada a CARRIERES DE LUMIERE, 
impresionante espectáculo de arte, imagen y sonido 
bajo tierra, en unas antiguas canteras. Un tiempo 
para almorzar y pasear en AVIGNON, con su inmen-
so palacio de los Papas. Continuamos hacia LYON, 
donde podremos caminar por el barrio viejo decla-
rado Patrimonio de la Humanidad e incluiremos el 
funicular para subir a Notre Dame de Fourviere, 
inmensa basílica desde donde tenemos una gran 
vista sobre la ciudad. 
Nota:  Cuando por cierre o afluencia de público no 
sea posible obtener las entradas para el espectáculo 
de Carrieres de Lumière, como alternativa se dará un 
traslado al acueducto romano de Pont du Gard. 

04 VIE. Lyon- Tournus- La Rochepot- Beaune- 
Dijon.-

Saldremos de Lyon hacia la Borgoña. Paramos 
en TOURNUS, agradable pequeña ciudad con su 
inmensa puerta de piedra y su gran abadía. Tras 
ello por pequeñas carreteras viajamos entre boni-
tos viñedos y paisajes hacia LA ROCHEPOT, inclui-
mos la entrada a su potente castillo medieval. 
BEAUNE, tiempo para almorzar y pasear en la 
capital de los vinos de Borgoña, podrá visitar el 
museo del vino o conocer el histórico hospicio. 
Al comienzo de la tarde llegada a DIJON, capital 
de Borgoña, con sus animadas calles, el magnífi-
co conjunto urbano con sus numerosos edificios 
medievales y renacentistas, destacando el pala-
cio de los duques.

05 SAB. Dijon- Abadía de Fontenay- Semur en 
Auxois- Vézelay- Paris.-

Salimos de Dijon hacia la ABADIA DE FONTENAY, 
Patrimonio Mundial, incluimos la entrada a este 
centro de la orden del cister. Tras ello un tiempo en 
SEMUR EN AUXOIS, ciudad medieval rodeada de 
impresionantes murallas. Aun en la Borgoña tendre-
mos tiempo para almorzar y pasear en VEZELAY, uno 
de los pueblos mas hermosos de Francia, su inmensa 
basílica era uno de los puntos de partida del Camino 
de Santiago. Por la tarde seguimos nuestra ruta 
hacia PARIS – Llegada a media tarde 

06 DOM. Paris.-
Incluimos un traslado al Palacio de Versalles. Podrá 
pasear por sus hermosos jardines o visitar su inte-
rior si lo desea.   Iremos tras ello al barrio bohemio 
de Montmartre, con sus artistas al aire libre y sus 
pequeños restaurantes. Tiempo para almorzar y 
continuación con visita panorámica  de París con 

guía local.   Regreso al hotel. Opcionalmente podrá 
asistir al espectáculo del Molino Rojo.

07 LUN. París- Amboise.-
Traslado al centro de Paris. Hoy puede realizar 
opcionalmente visita al Museo del Louvre y un paseo 
en barco por el río Sena y Barrio Latino. Tiempo libre 
posteriormente. A las 16.30 hrs salimos de París 
hacia el Valle del Loira. AMBOISE, llegada al final 
de la tarde, esta ciudad ubicada junto al río Loira 
es conocida porque acá vivió y murió Leonardo Da 
Vinci. Amboise tiene además un gran castillo y un 
bonito centro histórico de estrechas calles.

08 MAR. Amboise- Burdeos- Lourdes.-
Seguimos nuestra ruta hacia el sur de Francia. 
Atravesamos tierras de viñedos. BURDEOS, tiempo 
para almorzar y pasear por esta ciudad cuyo cen-
tro fue declarado Patrimonio de la Humanidad. Le 
sugerimos conozca el Puerto de la luna y la catedral 
de San Andrés. Continuamos hacia los Pirineos. 
LOURDES,   llegada al final de la tarde. Puede usted 
asistir a la procesión de las velas (hasta fines de 
Octubre) y visitar los lugares de culto. Incluimos en 
su hotel la cena a todos nuestros viajeros!.

09 MIE. Lourdes- Saint Bertrand- Carcasona- 
Andorra.-

Siguiendo paralelo a los pirineos, paramos en SAINT 
BERTRAND, pueblo medieval colgado en la mon-
taña dominado por su gran catedral. Un tiempo 
para pasear antes de seguir a CARCASONA ciudad 
rodeada por las murallas más hermosas de Europa. 
Seguimos hacia los Pirineos. Paso entre cumbres 
frecuentemente cubiertas de nieve y entrada en el 
pequeño país de ANDORRA. Cena incluida.

10 JUE. Andorra- Montserrat- Barcelona.-
Tiempo libre en ANDORRA; podrá efectuar compras o 
pasear. Tras la hora del almuerzo pasamos a Cataluña. 
Paisajes de montaña nos llevan al impresionante 
paraje donde se ubica el Monasterio de Montserrat, 
subimos entre espectaculares paisajes en el tren de 
cremallera (subida en tren cremallera incluida). Tras 
un tiempo para visitar el santuario continuamos a 
BARCELONA, llegada al final de la tarde.

11 VIE. Barcelona.-
Por la mañana incluimos una  visita de la ciudad, 
sus ramblas, las obras de Gaudí, los recuerdos de las 
olimpiadas. Tarde libre. Por la noche  incluimos un 
traslado y asistiremos al espectáculo de LA FUENTE 
MÁGICA de Montjuich, con sus ritmos de luz, colores, 
agua y música, dispondrá también de tiempo para 
cenar por la zona. 

12 SAB. Barcelona.-
Después del desayuno, fin de nuestros servicios.

(OPC. 2) PROVENZA, COSTA AZUL Y ESPAÑA
DIAS 1 - 11 COMO EN OPC. 1
12 SAB. Barcelona- Peñíscola- Valencia- Madrid.-
Viajamos hacia el sur siguiendo el Mediterráneo. 
Una parada en PEÑISCOLA, pequeña ciudad medie-
val amurallada rodeada por el mar. Tiempo para 
un paseo. Seguimos a VALENCIA, pararemos para 
almorzar y pasear   en la tercera ciudad española. 
Sobre las 16:30 h salimos y tras pasar por la van-
guardista Ciudad de las Artes y las Ciencias de 
Valencia donde podremos sacar alguna foto,  segui-
remos regreso a  MADRID.    Llegada   prevista sobre 
las 20:30 / 21.00hrs. A continuación incluimos un 
traslado a la Plaza Mayor, podemos aprovechar 
para tomar unos vinos en algún mesón. 
Nota:  Si el número de viajeros de Valencia a Madrid 
es muy limitado, el viaje podrá efectuarse en tren de 
alta velocidad. 

13 DOM. Madrid.-
Por la mañana tendremos una visita panorámica 
de la ciudad donde conoceremos los puntos monu-
mentales más representativos. Tarde libre.   El guía 
le ofrecerá opcionalmente realizar una excursión a 
Toledo o por la noche un espectáculo flamenco.

14 LUN. Madrid.-
Después del desayuno, fin de nuestros servicios. 

EL PRECIO INCLUYE

HOTELES PREVISTOS

PRECIOS POR PERSONA

FECHAS DE SALIDA

• Servicios Generales de Europamundo: 
Recorrido en autocar con guía en espa-
ñol, seguro básico de viaje, desayuno 
tipo buffet.

• Excursión: Versalles en Paris.
• Visita Panorámica en: Paris, Barcelona.
• Traslado: Monmartre en París.
• Traslado Nocturno: Fuente Mágica de 

Montjuich en Barcelona.
• Entradas: Carrieres de Lumiere en 

Beaux, Castillo medieval de La Rochepot, 
Abadía de Fontenay.

• Paseo en Tren: Monasterio de Montserrat.
• 2 Almuerzo o Cena Incluido en: Lourdes, 

Andorra.

(Servicios adicionales Opc. 2)
• Visita Panorámica en: Madrid.
• Traslado Nocturno: Plaza Mayor en 

Madrid.

www.facebook.com/ 
europamundovacaciones

Francia, Andorra y Barcelona 
Provenza, Costa Azul y ESPAÑA

Opción 1

Opción 2

Vea los hoteles previstos para este viaje 
en la parte final del folleto y en su página 
web “Mi Viaje”.
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SP
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O N L I N E

OPCIÓN 1
ID:  19335

OPCIÓN 2
ID:  19336

DBL IND DBL IND
T.Alt $ 1435 2090 1660 2405
T. Med $ 1390 2045 1610 2355

Abr.20: 28
May.20: 12, 19, 26
Jun.20: 09, 16, 23, 30
Jul.20: 07, 14, 21, 28
Ago.20: 11, 18, 25
Sep.20: 08, 15, 22, 29
Oct.20: 13, 20

NOVEDADNOVEDAD

No se pernocta

Nº noches pernocta
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Kinderdijk
holland

TriÁngulo Europeo  
Europa AtlÁntica y BerlÍn 

Opción 1

Opción2

(OPC. 1) TRIANGULO EUROPEO
01 MAR. Paris. -
Bienvenidos. Traslado al hotel y tiempo libre. 
Recibirá en la tarde información para el inicio de su 
circuito, o bien, a través de los carteles informativos 
localizados en la recepción del hotel.

02 MIE. Paris. - z
Incluimos un traslado al Palacio de Versalles. Podrá 
pasear por sus hermosos jardines o visitar su inte-
rior si lo desea.   Iremos tras ello al barrio bohemio 
de Montmartre, con sus artistas al aire libre y sus 
pequeños restaurantes. Tiempo para almorzar y 
continuación con visita panorámica  de París con 
guía local.   Regreso al hotel. Opcionalmente podrá 
asistir al espectáculo del Molino Rojo.

03 JUE. Paris. -
Día libre. Hoy puede realizar opcionalmente visita al 
Museo del Louvre y un paseo en barco por el río Sena 
y Barrio Latino.

04 VIE. Paris- Eperlecques- Londres. - z
Salimos hacia el norte de Francia. En EPERLECQUES 
visitamos (entrada incluida) el inmenso BUNKER en 
medio de un bosque, desde este punto se lanzaban 
los misiles V1 y V2 hacia el Reino Unido, los primeros 
cohetes en la investigación espacial. Posteriormente 
tomamos uno de los modernos ferrys que cruzan el 
Canal de la Mancha. Continuamos hacia LONDRES, 
llegada al final de la tarde.

05 SAB. Londres. - l
Por la mañana incluimos una visita panorámica 
de LONDRES: Westminster, el Parlamento, la City, 
el Támesis. Tarde libre. Opcionalmente le ofrecemos 
la posibilidad de visitar el valle del río Támesis, 
junto con el pueblo de Windsor y su imponente 
castillo.  Por la noche, nos citaremos en un punto 
de encuentro en Piccadilly para dar a pie un paseo 
por Leicester Square, China Town y el Soho, con su 
ambiente, sus teatros y su animación (este traslado 
podrá realizarse también el día anterior tras la llega-
da a Londres). Regreso al hotel tras ello en autocar.

06 DOM. Londres. -
Día libre. Podrán disfrutar del encanto de esta ciu-
dad. Tiempo libre para pasear y descubrir lugares 
para recordar.

07 LUN. Londres- Canterbury- Brujas. - l
Conocemos CANTERBURY, la capital eclesiástica de 
Inglaterra con su ambiente medieval, dominada por 
su célebre Catedral. Saldremos nuevamente hacia 
el continente. Travesía en ferry hacia Francia y con-
tinuación a Bélgica. Llegada a BRUJAS, la encanta-
dora y mundialmente conocida ciudad flamenca de 
hermosos canales.

08 MAR. Brujas- Gante- Middelburg- Rotterdam- 
Ámsterdam. - z

Saldremos hacia GANTE, tiempo para pasear por 
el magnífico centro histórico donde destaca su 
catedral, sus canales, su castillo. Tras ello viajamos 
hacia Holanda; atravesaremos la región del Plan 
Delta donde conoceremos la lucha del hombre para 
ganar tierras al mar. MIDDELBURG, tiempo para 

almorzar y un paseo por la capital de la provincia de 
Zelanda. En tierras bajo el nivel del mar, protegida 
por diques, seguimos entre interesantes paisajes 
hacia ROTTERDAM, vemos su puerto (el segundo 
del mundo) desde el autocar y disponemos de un 
tiempo para pasear por el centro. Continuamos 
hacia AMSTERDAM.   Opcionalmente podrá realizar 
un paseo en barco por sus bellos canales.

09 MIE. Ámsterdam. - l
Incluimos una visita panorámica de la ciudad 
conociendo sus estrechos canales, sus edificios ofi-
ciales y parques, también observaremos la técnica 
de talla de diamantes. Tarde libre. Opcionalmente 
podrá conocer los bellos pueblos Marken y Volendam 
y el área de los Polders.

10 JUE. Ámsterdam- Kinderdijk- Bruselas- Paris. 
- z

Saldremos hacia  KINDERDIJK, sus 19 moli-
nos del siglo XVIII han sido declarados patrimo-
nio de la Humanidad por la UNESCO. Seguimos 
hacia Bélgica. BRUSELAS, breve visita de la zona del 
Atomium,  tiempo posterior para pasear y almorzar 
en la zona de la Gran Plaza. A media tarde continua-
ción hacia Francia. PARIS. Llegada al final del día. 
Nota:   El número de turistas autorizados a visitar 
Kinderdijk se encuentra limitado. En caso de no obte-
ner cupo visitaríamos SCHIEDAM, población donde se 
encuentran los mayores molinos de viento del mundo 
que se utilizaron para elaborar la ginebra holandesa. 
Fin de nuestros servicios. Compruebe la hora de su 
vuelo por si necesitase una noche adicional. 

(OPC. 2) EUROPA ATLANTICA Y BERLIN
DIAS 1 - 8 COMO EN OPC. 1
09 MIE. Ámsterdam- Hannover.- z
Visita   panorámica de ÁMSTERDAM; conocemos 
sus estrechos canales, sus parques y edificios ofi-
ciales, también observaremos la técnica de talla de 
diamantes.   Tiempo libre. Tras la hora del almuerzo 
saldremos de Ámsterdam hacia Alemania. Llegada 
a HANNOVER. 
Nota: En fechas de ferias o congresos el alojamiento 
podrá ser dado en ciudad próxima. 

10 JUE. Hannover- Goslar- Berlin. - z
Tiempo libre en HANNOVER antes de continuar ruta 
hacia GOSLAR; Nos encontramos en uno de los pue-
blitos más bonitos de Alemania, con su arquitectura 
de madera, sus murallas, sus plazas. Tiempo para 
pasear y almorzar. Continuación a BERLIN. Llegada 
a media tarde. Tiempo libre (o visita de la ciudad 
según la época del año).

11 VIE. Berlin. -
Le incluimos una visita panorámica por la increíble 
y pujante capital de Alemania. Conoceremos el cen-
tro histórico, la isla de los museos, el Reichstag, la 
Puerta de Brandemburgo, sus arterias comerciales y 
sus parques. Conoceremos también el impresionan-
te Memorial del Holocausto y el Museo-memorial 
del Muro de Berlín. Opcionalmente tendrá la opor-
tunidad de conocer el área de Potsdam con sus 
bellos palacios.

12 SAB. Berlin. -
Después del desayuno, fin de nuestros servicios. 

Versalles
París

Eperlecques

Londres

Brujas

Rotterdam

Ámsterdam

Hannover

Berlín

Goslar

3

1
3

2/1
1
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No se pernocta
Nº noches pernocta

Inicio Ruta

1

EL PRECIO INCLUYE

HOTELES PREVISTOS

PRECIOS POR PERSONA

DESDE 1140E-DÍAS 10/12
FECHAS DE SALIDA

• Servicios Generales de Europamundo: 
Recorrido en autocar con guía en espa-
ñol, seguro básico de viaje, desayuno 
tipo buffet.

• Incluye traslado de llegada
• Excursión: Versalles en Paris.
• Visita Panorámica en: Paris, Londres, 

Ámsterdam, Bruselas.
• Traslado Nocturno: Soho en Londres.
• Traslado: Montmartre en París.
• Entradas: Bunker de Eperlecques, 

Fabrica - Museo de Diamantes en 
Ámsterdam.

• Ferry: Calais (FR)-Dover (UK), Dover - 
Calais.

(Servicios adicionales Opc. 2)
• Visita Panorámica en: Ámsterdam, 

Berlin.
• Entradas: Fábrica - Museo de 

Diamantes en Ámsterdam, Memorial del 
Holocausto; Museo del Muro en Berlín.

www.facebook.com/ 
europamundovacaciones

Vea los hoteles previstos para este viaje 
en la parte final del folleto y en su página 
web “Mi Viaje”.

OPCIÓN 1
ID:  18390    

OPCIÓN 2
ID:  18333     

DBL IND DBL IND
T.Alt $ 1270 1950 1445 2185
T. Med $ 1240 1920 1405 2145
T.Baja $ 1140 1820 1325 2065
Suplementos
Com $ 168 168 168 168
Este suplemento incluye un total de 7 
(Almuerzos o Cenas) en los lugares que se 
señalan. zAlmuerzo; lCena. 

(Opc. 1)

Abr.20: 07, 14, 21, 28
May.20: 05, 12, 19, 26
Jun.20: 02, 09, 16, 23, 30
Jul.20: 07, 14, 21, 28
Ago.20: 04, 11, 18, 25
Sep.20: 01, 08, 15, 22, 29
Oct.20: 06, 13, 20, 27
Nov.20: 03, 10, 17, 24
Dic.20: 01, 08, 15, 22, 29
Ene.21: 05, 12, 19, 26
Feb.21: 02, 09, 16, 23
Mar.21: 02, 09, 16, 23, 30

(Opc. 2 = Opc. 1 con las siguientes diferencias)

Dic.20: 22, 29
Mar.21: 23
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DESDE 1350E-DÍAS 11

Agregue a su viaje una estancia en París: 3 noches, 
Traslado de llegada, City Tour, Traslado al barrio de 
Montmartre y Versalles. Ver información en página 17.

(OPC. 1) GRAN FRANCIA
01 MIE. París- Giverny- Rouen- Arromanches- Caen.-
Salida temprano de París. Viajamos hacia Normandía. 
Paramos en GIVERNY, incluimos la entrada a la casa de 
Monet y sus impresionantes jardines; hablamos del arte 
impresionista, su centro estuvo en Normandía. Tras ello 
ROUEN, capital de Normandía con sus calles medievales y 
su catedral, tiempo para pasear y almorzar. Continuamos a 
ARROMANCHES, en sus playas recordamos el desembarco 
en Francia en la segunda guerra mundial. Continuamos a 
CAEN. Tiempo para un paseo por el centro.

02 JUE. Caen- Mont St Michel- St. Malo- Dinan- Rennes.-
Viajamos a primera hora hacia el Mont Saint Michel “la 
maravilla”, tiempo para conocer la ciudad rodeada del mar 
y la abadía. Posteriormente en Bretaña viajamos a SAINT 
MALO, potentes murallas defienden la ciudad, tiempo 
para almorzar. Ya por la tarde un paseo en DINAN, pueblo 
bretón lleno de encanto. Seguimos ruta hacia RENNES, 
la capital de Bretaña con su interesante y monumental 
centro histórico.

03 VIE. Rennes- Angers- Tours- Villandry- Amboise.-
Saldremos hacia ANGERS, los que deseen puede conocer 
el castillo que guarda el mayor tapiz medieval sobre el 
Apocalipsis. Seguimos después hacia el Valle del Loira: 
TOURS capital regional a orillas del Loira, tiempo para 
pasear y almorzar. Por la tarde conocemos el Palacio de 
Villandry famoso por sus jardines y sus flores, incluimos la 
entrada a los jardines. Continuación a  AMBOISE, ciudad 
con interesante barrio medieval a orillas del Loira.  Cena 
incluida y alojamiento.
Nota:  En ocasiones el alojamiento podrá ser ofrecido en la 
ciudad de Tours.

04 SAB. Amboise- Chenonceaux- Chambord- Argenton- 
Limoges.-

Día para conocer más a fondo la región del Loira. Un paseo 
por Amboise a primera hora hasta la mansión de Clos 
Lucé donde Leonardo da Vinci pasó sus últimos 3 años 
de vida hasta su fallecimiento.     Incluimos la entrada al 
CASTILLO DE CHENONCEAUX, en forma de puente sobre 
el río. Conocemos CHAMBORD el mayor de los castillos del 
Loira (entrada al parque incluida). Viaje posteriormente 
hacia el centro de Francia. Una parada para un café en 
ARGENTON SR. CREUSE, pequeña ciudad de origen medie-
val a orilla del río Creuse. Continuamos a LIMOGES, ciudad 
mundialmente conocida por su porcelana. 

05 DOM. Limoges- Lascaux- Sarlat- Beynac- Rocamadour.-
Saldremos de Limoges hacia la Dordoña, otro de los gran-
des ríos históricos en el centro de Francia. Pocas regiones 
contienen tantos pueblos llenos de encanto y paisajes 
inolvidables.  Llegamos a LASCAUX, incluiremos la entrada 
al museo y replica de las cuevas, aprenderemos sobre la 
prehistoria con las magníficas pinturas rupestres. Tras ello 
conocemos SARLAT, ciudad patrimonio de la humanidad, 
conserva un centro histórico renacentista increíblemen-
te bien conservado, tiempo para pasear y almorzar. En 
BEYNAC conocemos un castillo medieval dominando el 
río (entrada incluida). ROCAMADOUR, hermosísimo pue-
blo medieval con importante santuario “colgado” en un 
barranco; sugerimos baje caminando por el vía crucis y 
suba con su ascensor. Cena incluida.

06 LUN. Rocamadour- Padirac- Collonges la Rouge- St. 
Emilion- Burdeos.-

Saldremos a  las impresionantes cuevas de PADIRAC, paseo 
en barco a 75 metros de profundidad.(entradas incluidas 
con paseo en barco por el río subterráneo)    Una parada en 
COLLONGE LA ROUGE, muy pintoresco pueblo construido 
con piedra roja en el camino de Santiago. Tiempo para 
almorzar. Tras el almuerzo viajamos a ST. EMILION, en el 
centro de la región productora de los vinos de Burdeos. 
Tiempo para pasear.  BURDEOS, llegada al final de la tarde. 
NOTA: En noviembre o por inclemencia meteorológica que lo 
justifique, las cuevas pueden estar cerradas.

07 MAR. Burdeos- Lourdes.-
Todo el centro de Burdeos ha sido declarado patrimonio de 
la humanidad, le sorprenderá el “espejo de agua” y paseara 
por el casco antiguo con sus calles peatonales y su catedral 
del siglo XI . Incluiremos la entrada (visita libre con cascos 
de información en español, francés o ingles) a LA CITE DU 
VIN, impresionante museo interactivo que permite conocer 
la historia del vino y su producción, degustación de un vino 
incluido en el mirador sobre Burdeos. Tendrá tiempo libre 
posteriormente para pasear y almorzar a la orilla del rio 
Garona, zona llena de pequeños restaurantes.
Tras la hora del almuerzo continuamos nuestra ruta hacia 
los Pirineos. Llegada a LOURDES  a media tarde. Tiempo 
para conocer el santuario (sugerimos asistir a la procesión 
de las velas). Cena incluida.

08 MIE. Lourdes- Saint Bertrand- Carcasona- Andorra.-
Siguiendo paralelo a los pirineos, paramos en SAINT 
BERTRAND, pueblo medieval colgado en la montaña domi-
nado por su gran catedral. Un tiempo para pasear antes 

de seguir a CARCASONA ciudad rodeada por las murallas 
más hermosas de Europa. Seguimos hacia los Pirineos. 
Paso entre cumbres frecuentemente cubiertas de nieve y 
entrada en el pequeño país de ANDORRA. Cena incluida.

09 JUE. Andorra- Montserrat- Barcelona.-
Tiempo libre en ANDORRA; podrá efectuar compras o pasear. 
Tras la hora del almuerzo pasamos a Cataluña. Paisajes de 
montaña nos llevan al impresionante paraje donde se ubica 
el Monasterio de Montserrat, subimos entre espectaculares 
paisajes en el tren de cremallera (subida en tren cremallera 
incluida). Tras un tiempo para visitar el santuario continua-
mos a BARCELONA, llegada al final de la tarde.

10 VIE. Barcelona- Costa Azul.-
Tiempo libre en BARCELONA, podrá usted caminar por 
el Barrio Gótico, Las Ramblas y visitar la catedral. A las 
12:00 h salimos hacia Francia y la Costa Azul atravesan-
do la Provenza francesa. Parada en ruta para almorzar. 
Continuación a NIZA, llegada al final del día. 
Nota: En algunas fechas el alojamiento podrá ser efectuado 
en un punto próximo a Niza en la Costa Azul. 

11 SAB. Costa Azul.-
Después del desayuno, fin de nuestros servicios.

(OPC. 2) GRAN FRANCIA FIN BARCELONA
DIAS 1 - 9 COMO EN OPC. 1
10 VIE. Barcelona.-
Por la mañana incluimos una visita de la ciudad, sus ram-
blas, las obras de Gaudí, los recuerdos de las olimpiadas. 
Tarde libre. Por la noche  incluimos un traslado y asistire-
mos al espectáculo de  LA FUENTE MÁGICA de Montjuich, 
con sus ritmos de luz, colores, agua y música, dispondrá 
también de tiempo para cenar por la zona. 

11 SAB. Barcelona.-
Después del desayuno, fin de nuestros servicios.

(OPC. 3) TODA FRANCIA
DIAS 1 - 7 COMO EN OPC. 2
08 MIE. Lourdes- Saint Bertrand- Carcasona- Marsella.-
Siguiendo paralelo a los pirineos, paramos en SAINT 
BERTRAND, pueblo medieval colgado en la montaña, 
dominado por su gran catedral. Un tiempo para pasear 
antes de seguir a CARCASONA ciudad rodeada por las 
murallas más hermosas de Europa. Tiempo para pasear y 
almorzar. Por la tarde continuamos a MARSELLA, la segun-
da ciudad de Francia, conocerá el vibrante “Vieux port” 
(puerto antiguo).    
Nota: Si el número de viajeros es reducido el tramo de 
Carcasona a Marsella podrá efectuarse en tren (nuestro 
guía le dará los billetes e informará, otro guía diferente le 
esperará a su llegada a Marsella). 

09 JUE. Marsella- Arles- Les Beaux- Avignon- Lyon.-
Pueblos, paisajes, historia, hoy conocemos algunos de 
los lugares más hermosos de la Provenza. ARLES, ciudad 
Patrimonio de la Humanidad, nos muestra su legado de 
la época romana y medieval y nos recuerda a Van Gogh. 
En LES BEAUX, tenemos ocasión de conocer este pequeño 
pueblo medieval e incluiremos la entrada a CARRIERES 
DE LUMIERE, impresionante espectáculo de arte, imagen 
y sonido bajo tierra, en unas antiguas canteras. Un tiempo 
para almorzar y pasear en AVIGNON, con su inmenso pala-
cio de los Papas. Continuamos hacia LYON, donde podre-
mos caminar por el barrio viejo declarado Patrimonio de 
la Humanidad e incluiremos el funicular para subir a Notre 
Dame de Fourviere, inmensa basílica desde donde tenemos 
una gran vista sobre la ciudad. 
Nota: Cuando por cierre o afluencia de público no sea posi-
ble obtener las entradas para el espectáculo de Carrieres de 
Lumière, como alternativa se dará un traslado al acueducto 
romano de Pont du Gard. 

10 VIE. Lyon- Tournus- La Rochepot- Beaune- Dijon.-
Saldremos de Lyon hacia la Borgoña. Paramos en TOURNUS, 
agradable pequeña ciudad con su inmensa puerta de piedra 
y su gran abadía. Tras ello por pequeñas carreteras viajamos 
entre bonitos viñedos y paisajes hacia LA ROCHEPOT, inclui-
mos la entrada a su potente castillo medieval. BEAUNE, 
tiempo para almorzar y pasear en la capital de los vinos 
de Borgoña, podrá visitar el museo del vino o conocer el 
histórico hospicio. Al comienzo de la tarde llegada a DIJON, 
capital de Borgoña, con sus animadas calles, el magnífico 
conjunto urbano con sus numerosos edificios medievales y 
renacentistas, destacando el palacio de los duques.

11 SAB. Dijon- Abadía de Fontenay- Semur en Auxois- 
Vézelay- Paris.-

Salimos de Dijon hacia la ABADIA DE FONTENAY, Patrimonio 
Mundial, incluimos la entrada a este centro de la orden del 
cister. Tras ello un tiempo en SEMUR EN AUXOIS, ciudad 
medieval rodeada de impresionantes murallas. Aun en 
la Borgoña tendremos tiempo para almorzar y pasear en 
VEZELAY, uno de los pueblos más hermosos de Francia, 
su inmensa basílica era uno de los puntos de partida del 
Camino de Santiago. Por la tarde seguimos nuestra ruta 
hacia PARIS – Llegada a media tarde Fin de nuestros servi-
cios. Compruebe la hora de su vuelo por si necesitase una 
noche adicional.  

EL PRECIO INCLUYE

HOTELES PREVISTOS

PRECIOS POR PERSONA

FECHAS DE SALIDA

• Servicios Generales de Europamundo: 
Recorrido en autocar con guía en español, 
seguro básico de viaje, desayuno tipo buffet.

• Barco: Cuevas de Padirac en Padirac.
• Entradas: Casa y Jardines de Monet en 

Giverny, Jardines del Palacio de Villandry, 
Castillo de Chenonceaux, Parque del Castillo 
de Chambord, Museo y réplica de las cuevas 
de Lascaux, Castillo de Beynac, Cuevas de 
Padirac, La Cité du Vin en Burdeos.

• Paseo en Tren: Monasterio de Montserrat 
en Montserrat.

• 4 Almuerzos o Cenas Incluidos en: Amboise, 
Rocamadour, Lourdes, Andorra.

(Servicios adicionales Opc. 2)
• Visita Panorámica en: Barcelona.
• Traslado Nocturno: en Barcelona.

(Servicios adicionales Opc. 3)
• Entradas: Carrieres de Lumiere en Beaux, 

Castillo medieval de La Rochepot, Abadía 
de Fontenay.

• Funicular: Lyon.

Gran Francia Opción 1

Gran Francia fin barcelona Opción 2

toda francia Opción 3

www.facebook.com/ 
europamundovacaciones

Vea los hoteles previstos para este viaje 
en la parte final del folleto y en su página 
web “Mi Viaje”.
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OPCIÓN 1
ID:  18343

OPCIÓN 2
ID:  18346

OPCIÓN 3
ID:  19330 

DBL IND DBL IND DBL IND
T.Alt $ 1445 1930 1395 1890 1540 2080
T. Med $ 1445 1930 1375 1870 1515 2055
T.Baj $ - - 1350 1845 - -

(Opc. 1)
Abr.20: 22
May.20: 06, 13, 20
Jun.20: 03, 10, 17, 24
Jul.20: 01, 08, 15, 22
Ago.20: 05, 12, 19
Sep.20: 02, 09, 16, 23
Oct.20: 07, 14, 21

Nov.20: 04*
* Solo opcion 2 y 3
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EL PRECIO INCLUYE

HOTELES PREVISTOS

PRECIOS POR PERSONA

DESDE 1220E-DÍAS 7
FECHAS DE SALIDA

Agregue a su viaje una estancia en Londres: 2/3 
noches, Traslado de llegada, City Tour, Traslado 
Nocturno. Ver información en página 17.

01 JUE. Londres- Cambridge- York- Durham.-
Salimos de Londres hacia el norte de Inglaterra. 
En CAMBRIDGE disponemos de tiempo para admi-
rar sus hermosos colegios mayores. Tras la hora 
del almuerzo seguimos a   YORK, su catedral, su 
ambiente, sus murallas de origen romano, sus acti-
vas calles comerciales le dejaran un muy grato 
recuerdo.   Tiempo para pasear. Tras ello seguimos 
hacia el norte. DURHAM. Llegada a esta hermosa 
pequeña ciudad medieval llena de vida con su 
catedral frente al castillo.

02 VIE. Durham- Alnwick- Edimburgo.-
Viajamos hacia Escocia. Paramos en ALNWICK, 
pintoresca ciudad con hermosos jardines y su gran 
castillo medieval donde se rodó en parte la pelí-
cula de Harry Potter. Seguimos posteriormente a 
EDIMBURGO, llegada a medio día. Nos encontramos 
en la capital de Escocia y una de las ciudades más 
activas del norte de Europa; el centro monumental 
ha sido declarado Patrimonio de la Humanidad por 
la UNESCO; el castillo domina la ciudad, sus empi-
nadas calles, sus parques. Visita panorámica con 
guía local incluida.

03 SAB. Edimburgo.-
Día libre. Podrán disfrutar del encanto de esta ciu-
dad. Tiempo libre para pasear y descubrir lugares 
para recordar.

04 DOM. Edimburgo-Stirling- Pitlochry- Blair 
Palace- Inverness.-

Saldremos hacia el norte de Escocia. Conocemos 
STIRLING, con su impresionante centro histórico 
dominado por el gran castillo en el espolón rocoso; 
conocemos también el Monumento a WALLACE , 
caminamos por el sendero hasta la base de la torre 
(entrada no incluida al interior) erigido en honor 
de William Wallace, héroe militar escocés del siglo 
XIII conocido a través de la película Braveheart. 
Tras ello continuamos hacia el norte PITLOCHRY, 
pintoresca ciudad donde conocemos una tradi-
cional destilería de Whisky: Blair Athol, donde se 
produce Bell´s. Tiempo para almorzar. Tras ello 
entramos en Blair Castle, con sus impresionantes 
jardines (entrada incluida). Seguimos hacia el norte. 
INVERNESS , llegada al final de la tarde, ciudad 
marítima muy próxima al lago Ness. Cena incluida 
y alojamiento. 
Nota: La infraestructura hotelera en el norte de 
Escocia es muy limitada; en algunas salidas, nor-
malmente en el mes de agosto, podría brindarse el 
alojamiento en poblaciones próximas a Inverness. 

05 LUN. Inverness- Castillo Eilean- Fort Augustus- 
Lago Ness- Urquhart Castle- Inverness.-

Tenemos una etapa cargada de emociones entre 
muy hermosos paisajes, bosques, lagos, tierras 
muy poco pobladas y fiordos del norte de Escocia. 
Conocemos el inquietante Castillo de Eilean 
Donan, muy pintoresco, ubicado en las aguas del 
fiordo (entrada incluida). Tras ello viajamos a  FORT 
AUGUSTUS donde conocemos el sistema de esclu-
sas; tiempo para pasear y almorzar. Por la tarde 
seguimos hacia el LAGO NESS. Incluimos paseo en 
barco por las oscuras aguas del lago tras incluir 
la entrada en el Castillo medieval de URQUHART. 
Cena y alojamiento en INVERNESS.

06 MAR. Inverness- Fort William- Inveraray- 
Lago Lomond- Glasgow.-

Seguimos en etapa de bellisimos paisajes. 
Efectuamos una breve parada en SPEAN BRIDGE 
en el monumento que nos habla de la segunda 
guerra mundial. Posteriormente paramos en FORT 
WILLIAM, centro turístico al pie del Ben Nevis, la 
mas alta cumbre del Reino Unido. En ruta pasamos 
junto a KILCHURN Castle, hermosas ruinas junto a 
un oscuro lago. INVERARAY, muy pintoresco pueblo 
histórico junto al lago Fyne, destaca su gran cas-
tillo y sus tranquilas calles. Tiempo para almorzar. 
Regresamos contorneando el lago Lomond, uno de 
los mas populares de Escocia. Llegada a GLASGOW 
a media tarde. Tiempo para pasear por el centro de 
esta activa ciudad.

07 MIE. Glasgow- Londres.-
Salida de Glasgow hacia LONDRES. El trayecto 
podrá realizarse en autocar o en transporte regular 
(bus, tren o avión). Llegada a la capital de Inglaterra.
Fin de nuestros servicios. Compruebe la hora de su 
vuelo por si necesitase una noche adicional.

• Servicios Generales de Europamundo: 
Recorrido en autocar con guía en español, 
seguro básico de viaje, desayuno tipo buffet.

• Barco: Por el Lago Ness.
• Visita Panorámica en: Edimburgo.
• Entradas: Destileria de Whisky en Pitlochry, 

Castillo de Blair, Castillo de Eilean; Castillo 
de Urquhart.

• 2 Almuerzos o Cenas Incluidos en: Inverness, 
Inverness.

ID:  18331 DBL INDIV
T.Alt $ 1220 1695
T. Med $ 1330 1805

LAGO NESS

Escocia desde Londres

York

Cambridge

Lago Ness

Lago Lomond

Londres

Edimburgo

Inverness

Glasgow

Durham

Alnwick

Pitlochry

1

2

1
2

Vea los hoteles previstos para este viaje 
en la parte final del folleto y en su página 
web “Mi Viaje”.

Abr.20: 16, 23, 30
May.20: 07, 14, 21, 28
Jun.20: 04, 11, 18, 25
Jul.20: 02, 09, 16, 23, 30
Ago.20: 06, 13, 20, 27
Sep.20: 03, 10, 17, 24
Oct.20: 01, 08, 15, 22

El castillo de Alnwick
FOTOGRAFÍA: yosiect

No se pernocta

Nº noches pernocta
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DESDE 635E-DÍAS 4/7

Agregue a su viaje una estancia en Londres: 2/3 
noches, Traslado de llegada, City Tour, Traslado 
Nocturno. Ver información en página 17.

(OPC. 1) INGLATERRA Y ESCOCIA
01 JUE / DOM. Londres- Cambridge- York- 

Durham.-
Salimos de Londres hacia el norte de Inglaterra. 
En CAMBRIDGE disponemos de tiempo para admi-
rar sus hermosos colegios mayores. Tras   la hora 
del almuerzo seguimos a   YORK, su catedral, su 
ambiente, sus murallas de origen romano, sus acti-
vas calles comerciales le dejaran un muy grato 
recuerdo.   Tiempo para pasear. Tras ello seguimos 
hacia el norte. DURHAM. Llegada a esta hermosa 
pequeña ciudad medieval llena de vida con su cate-
dral frente al castillo.

02 VIE / LUN. Durham- Alnwick- Edimburgo.-
Viajamos hacia Escocia. Paramos en ALNWICK, pin-
toresca ciudad con hermosos jardines y su gran 
castillo medieval donde se rodó en parte la pelí-
cula de Harry Potter. Seguimos posteriormente a 
EDIMBURGO, llegada a medio día. Nos encontramos 
en la capital de Escocia y una de las ciudades más 
activas del norte de Europa; el centro monumental 
ha sido declarado Patrimonio de la Humanidad por 
la UNESCO; el castillo domina la ciudad, sus empi-
nadas calles, sus parques. Visita panorámica con 
guía local incluida.

03 SAB / MAR. Edimburgo- Pitlochry -Inverness-
Lago Ness-Glasgow.-
Hoy tenemos una emocionante etapa paisajística 
por el norte de Escocia (las tierras altas escoce-

PRECIOS POR PERSONA

FECHAS DE SALIDA

OPCIÓN 1
ID:  18349

OPCIÓN 2
ID:  18351

DBL IND DBL IND
T.Alt $ 675 870 975 1305
T. Med $ 720 915 1035 1365
T.Baj $ 635 830 890 1220

sttratford 
FOTOGRAFÍA: Marcela Ballar

Inglaterra y Escocia
Inglaterra, Escocia e irlanda

Opción 1

Opción 2

OP. 2OP. 2

DI
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O N L I N E

(Opc. 1)

Abr.20: 05, 12, 16, 19, 23, 26, 30
May.20: 03, 07, 10, 14, 17, 21, 24, 28, 31
Jun.20: 04, 07, 11, 14, 18, 21, 25, 28
Jul.20: 02, 05, 09, 12, 16, 19, 23, 26, 30
Ago.20: 02, 06, 09, 13, 16, 20, 23, 27, 30
Sep.20: 03, 06, 10, 13, 17, 20, 24, 27
Oct.20: 01, 04, 08, 11, 15, 18, 22, 25, 29
Nov.20: 05, 15
Dic.20: 13, 27
Ene.21: 03, 17, 24
Feb.21: 07, 14, 21
Mar.21: 07, 14, 28

(Opc. 2 = Opc. 1 con las siguientes diferencias)

Jun.20: 28
Oct.20: 25
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EL PRECIO INCLUYE

HOTELES PREVISTOS

• Servicios Generales de Europamundo: 
Recorrido en autocar con guía en espa-
ñol, seguro básico de viaje, desayuno 
tipo buffet.

• Barco: Por el lago Ness.
• Visita Panorámica en: Edimburgo.
• Entradas: Castillo de Urquhart en  

Lago Ness.

(Servicios adicionales Opc. 2)
• Visita Panorámica en: Dublin.
• Ferry: Escocia - Irlanda, Irlanda - Gales.

www.facebook.com/ 
europamundovacaciones

sas). Tiempo para dar un paseo y un café en 
PITLOCHRY, pueblo con encanto. Paso por la 
ciudad de  INVERNESS en el norte de Escocia, 
ubicada muy próxima al   misterioso LAGO NESS. 
Tras la hora del almuerzo incluimos la entra-
da en el castillo medieval de URQUHART   desde 
donde embarcaremos posteriormente para dar 
un paseo en barco por las oscuras aguas del lago. 
Pasaremos por FORT AUGUSTUS con sus sistema 
de esclusas y por FORT WILLIAM, turística ciudad 
al pie del Benn Nevis,  la más alta cumbre del 
Reino Unido.   Regresamos hacia el sur por altas 
mesetas donde no es difícil contemplar la nieve 
y posteriormente contorneando el   lago Lomond. 
GLASGOW, llegada al final del día para dar un 
breve paseo por el centro y alojamiento.

04 DOM / MIE. Glasgow- Londres.-
Salida de Glasgow hacia LONDRES. El   trayec-
to podrá realizarse en autocar o en transporte 
regular (bus, tren o avión). Llegada a la capital de 
Inglaterra. Fin de nuestros servicios.  Compruebe 
la hora de su vuelo  por si necesitase una noche 
adicional. 

(OPC. 2) INGLATERRA, ESCOCIA E IRLANDA
DIAS 1 - 3 COMO EN OPC. 1
04 DOM / MIE. Glasgow- Belfast- Dublin.-
Saldremos de Glasgow hacia el sur de Escocia, en 
Cairnryan embarcamos en ferry. Travesía hacia 
Irlanda del Norte. Llegada a   BELFAST, capital 
de Irlanda del Norte, ciudad monumental que se 
encuentra superando su conflicto de religiones. 
Continuación hacia el EIRE (Irlanda). Llegada a 
DUBLÍN al final del día.
05 LUN / JUE. Dublin.-
Visita panorámica de DUBLIN, la tranquila capital 
de Irlanda. Disfrutaremos paseando en los márge-
nes del Liffey, conociendo sus parques, su antigua 
universidad y las animadas calles del centro y 
caminamos en torno al Trinity College (en ocasio-
nes, según horario de llegada a Dublín y la duración 
de la luz solar, la visita panorámica se podrá efec-
tuar la tarde anterior). Tarde libre.

06 MAR / VIE. Dublin- Caernarfon- Liverpool.-
Al comienzo de la mañana embarcamos en 
ferry. Tras travesía de aproximadamente entre 
tres y tres horas y media llegamos a Gales. 
Conocemos CAERNARFON, ciudad Patrimonio de 
la Humanidad, junto al mar dominada por un 
imponente castillo. Tiempo para pasear y almor-
zar. Viajamos a continuación a LIVERPOOL, donde 
podrá conocer el Museo de los Beatles.

07 MIE / SAB. Liverpool- Stratford- Oxford- 
Londres.-

Viajamos por el centro de Inglaterra. Conocemos 
STRATFORD UPON AVON, la ciudad de 
Shakespeare. Tiempo para pasear y almorzar.  Tras 
ello viajamos a OXFORD, ciudad sinónimo de estu-
dio y cultura; en sus colegios se han educado reyes, 
políticos, filósofos y científicos. Continuación 
hacia LONDRES. Llegada al final de la tarde. Fin 
de nuestros servicios.  Compruebe la hora de su 
vuelo por si necesitase una noche adicional.  

EDIMBURGO
FOTOGRAFÍA: yosiect

sttratford 
FOTOGRAFÍA: Marcela Ballar
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Vea los hoteles previstos para este viaje 
en la parte final del folleto y en su página 
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DESDE 1330E-DÍAS 9/11

PRECIOS POR PERSONA

FECHAS DE SALIDA

OPCIÓN 1
ID:  18353

OPCIÓN 2
ID:  18352

DBL INDIV DBL INDIV
T.Alt $ 1330 1765 1615 2135
T. Med $ 1395 1830 1685 2205

Agregue a su viaje una estancia en Londres: 2/3 
noches, Traslado de llegada, City Tour, Traslado 
Nocturno. Ver información en página 17.
(OPC. 1) INGLATERRA, ESCOCIA E IRLANDA AL COM-
PLETO FIN DUBLIN
01 DOM. Londres- Cambridge- York- Durham.-
Salimos de Londres hacia el norte de Inglaterra. 
En CAMBRIDGE disponemos de tiempo para admi-
rar sus hermosos colegios mayores. Tras  la hora 
del almuerzo seguimos a  YORK, su catedral, su 
ambiente, sus murallas de origen romano, sus acti-
vas calles comerciales le dejaran un muy grato 
recuerdo.  Tiempo para pasear. Tras ello seguimos 
hacia el norte. DURHAM. Llegada a esta hermosa 
pequeña ciudad medieval llena de vida con su 
catedral frente al castillo.

02 LUN. Durham- Alnwick- Edimburgo.-
Viajamos hacia Escocia. Paramos en ALNWICK, 
pintoresca ciudad con hermosos jardines y su gran 
castillo medieval donde se rodó en parte la pelí-
cula de Harry Potter. Seguimos posteriormente 
a EDIMBURGO, llegada a medio día. Nos encon-
tramos en la capital de Escocia y una de las ciu-
dades más activas del norte de Europa; el centro 
monumental ha sido declarado Patrimonio de la 
Humanidad por la UNESCO; el castillo domina la 
ciudad, sus empinadas calles, sus parques. Visita 
panorámica con guía local incluida.

03 MAR. Edimburgo- Pitlochry -Inverness-Lago 
Ness-Glasgow.-

Hoy tenemos una emocionante etapa paisajística 
por el norte de Escocia (las tierras altas esco-
cesas). Tiempo para dar un paseo y un café en 
PITLOCHRY, pueblo con encanto. Paso por la ciu-
dad de  INVERNESS en el norte de Escocia, ubi-
cada muy próxima al  misterioso LAGO NESS. 
Tras la hora del almuerzo incluimos la entra-
da en el castillo medieval de URQUHART  desde 
donde embarcaremos posteriormente para dar 
un paseo en barco por las oscuras aguas del lago. 
Pasaremos por FORT AUGUSTUS con sus sistemas 
de esclusas y por FORT WILLIAM, turística ciudad 
al pie del Benn Nevis, la más alta cumbre del Reino 
Unido.  Regresamos hacia el sur por altas mesetas 
donde no es difícil contemplar la nieve y posterior-

mente contorneando el lago Lomond. GLASGOW, 
llegada al final del día para dar un breve paseo por 
el centro y alojamiento.

04 MIE. Glasgow- Belfast- Dublin.-
Saldremos de Glasgow hacia el sur de Escocia, en 
Cairnryan embarcamos en ferry. Travesía hacia 
Irlanda del Norte. Llegada a BELFAST, capital 
de Irlanda del Norte, ciudad monumental que se 
encuentra superando su conflicto de religiones. 
Continuación hacia el EIRE (Irlanda). Llegada a 
DUBLÍN al final del día.

05 JUE. Dublin.-
Visita panorámica de DUBLIN, la tranquila capital 
de Irlanda. Disfrutaremos paseando en los márge-
nes del Liffey, conociendo sus parques, su antigua 
universidad y las animadas calles del centro y 
caminamos en torno al Trinity College (en ocasio-
nes, según horario de llegada a Dublín y la duración 
de la luz solar, la visita panorámica se podrá efec-
tuar la tarde anterior). Tarde libre.

06 VIE. Dublin- Powerscourt- Kilkenny- Cashel- 
Cork.-

Saldremos de Dublín, en sus proximidades se 
encuentra POWERSCOURT, visitaremos (entrada 
incluida) el magnífico parque del Palacio, diseña-
dos en el siglo XVIII, considerados los jardines más 
bonitos de Irlanda, con sus fuentes, su jardín japo-
nés, su cementerio de mascotas. Tras ello viaja-
mos hacia KILKENNY donde tenemos tiempo para 
almorzar y pasear por esta pequeña ciudad llena 
de vida. Más al sur paramos a conocer la impresio-
nante Roca-castillo de CASHEL (entrada incluida) 
fortaleza medieval que simboliza la lucha de los 
irlandeses contra los ingleses. Llegada a CORK a 
media tarde. Tiempo para un paseo por el centro 
de la segunda ciudad irlandesa. Cena incluida en 
el hotel. 

07 SAB. Cork- Kinsale- Killarney- Adare- 
Limerick.-

Saldremos hacia KINSALE, paramos junto a Charles 
Fort admirando las grandes vistas sobre el océano 
junto a la fortaleza del   siglo XVII. Un tiempo en 

Opción 1Inglaterra, Escocia e Irlanda al completo Fin Dublin 
Opción 2Inglaterra, Escocia e Irlanda al completo 

DI
SP

ONIBILIDAD

O N L I N E

Abr.20: 12, 19, 26
May.20: 03, 10, 17, 24, 31
Jun.20: 07, 14, 21, 28
Jul.20: 05, 12, 19, 26
Ago.20: 02, 09, 16, 23, 30
Sep.20: 06, 13, 20, 27
Oct.20: 04, 11, 18, 25

www.facebook.com/ 
europamundovacaciones

GLASGOW
FOTOGRAFÍA: yosiect
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Inicio Ruta
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Dublín

1

EL PRECIO INCLUYE

HOTELES PREVISTOS

• Servicios Generales de Europamundo: 
Recorrido en autocar con guía en espa-
ñol, seguro básico de viaje, desayuno 
tipo buffet.

• Barco: Por el lago Ness, Por el lago en 
Castillo de Ross.

• Visita Panorámica en: Edimburgo, 
Dublín, Clonmacnoise.

• Entradas: Castillo de Urquhart en Lago 
Ness, Jardines del Palacio Powerscourt, 
Castillo de Cashel, Parque Nacional con 
paseo en coche de caballos en Killarney, 
Bunraty Folk Park, Acantilados de Moher 
, Ruinas celtas de Clonmacnoise.

• Ferry: Escocia - Irlanda.
• 2 Almuerzos o Cenas Incluidos en:  

Cork, Limerick.

(Servicios adicionales Opc. 2)
• Ferry: Irlanda - Gales.

Vea los hoteles previstos para este viaje 

en la parte final del folleto y en su página 

web “Mi Viaje”.

el centro histórico de KINSALE, pueblo marinero, 
para muchos el más bonito de los pueblos costeros 
de Irlanda. Tras ello viajamos a KILLARNEY, ciudad 
turística en el corazón de Irlanda. Tras un tiempo 
para pasear y almorzar incluimos un románti-
co  paseo en coche de caballos por su PARQUE 
NACIONAL, entre jardines, junto al lago; llegamos 
en coche de caballos al Castillo de Ross, maravi-
llosas vistas junto al lago. Aquí incluimos un cruce-
rito en barco entre las magníficas vistas del lago. 
Tras ello continuamos nuestra ruta; breve parada 
en ADARE, pequeño pueblo que conserva pinto-
rescas casas de piedra y tejado de paja y ruinas 
de antigua abadía. Llegada a LIMERICK a media-
tarde. Un tiempo en el centro donde podrá conocer 
su castillo, pasear junto al rio, ir a la catedral o 
descubrir su centro comercial. Cena incluida.

08 DOM. Limerick- Bunratty- Acantilados de 
Moher- Galway.-

Entrada incluída en el FOLK PARK en BUNRATTY; 
un maravilloso parque en el cual conoceremos 
como era la vida de Irlanda en el pasado, sus 
casitas típicas, sus comercios antiguos; desta-
ca el castillo, reproducción muy fiel de cómo se 
vivía en la edad media. Seguimos después hacia 
CAHERCONNEL donde se encuentra el Dolmen 
de Poulnabroune. Tal vez tengamos la oportu-
nidad de ver la exhibición de cómo los perros 
pastores llevan a las ovejas. Tras ello conocemos 
los impresionantes Acantilados de Moher, domi-
nando el océano (entrada incluida). Los que lo 
deseen podrán ir caminando hasta la Torre O Brien. 
Nuestra ruta atraviesa después el Burren National 
Park, impresionantes paisajes. Llegada a GALWAY.

09 LUN. Galway- Cong- Clonmacnoise- Dublin.-
Salida de Galway, conocemos CONG, pequeña y 
pintoresca población en magnífica zona de lagos; 
veremos las ruinas de la Abadía Real y pasearemos 
junto al fantástico castillo de  Ashford, hoy trans-
formado en hotel. Viajamos a CLONMACNOISE 
donde tras un tiempo para almorzar, conocemos el 
conjunto de ruinas monásticas celtas (entrada y 
visita con guía incluida). Continuación a DUBLIN; 
llegada a media tarde. 
Fin de nuestros servicios.  Compruebe la hora de su 
vuelo por si necesitase una noche adicional. 

(OPC. 2) INGLATERRA, ESCOCIA E IRLANDA  
AL COMPLETO
DIAS 1 - 9 COMO EN OPC. 1
10 MAR. Dublin- Caernarfon- Liverpool.-
Al comienzo de la mañana embarcamos en 
ferry. Tras travesía de aproximadamente entre 
tres y tres horas y media llegamos a Gales. 
Conocemos CAERNARFON, ciudad Patrimonio de 
la Humanidad, junto al mar dominada por un 
imponente castillo. Tiempo para pasear y almor-
zar. Viajamos a continuación a LIVERPOOL, donde 
podrá conocer el Museo de los Beatles.

11 MIE. Liverpool- Stratford- Oxford- Londres.-
Viajamos por el centro de Inglaterra. Conocemos 
STRATFORD UPON AVON, la ciudad de Shakespeare. 
Tiempo para pasear y almorzar.  Tras ello viajamos 
a OXFORD, ciudad sinónimo de estudio y cultu-
ra; en sus colegios se han educado reyes, políti-
cos, filósofos y científicos. Continuación hacia 
LONDRES. Llegada al final de la tarde.  Fin de nues-
tros servicios. Compruebe la hora de su vuelo por 
si necesitase una noche adicional. 
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DESDE 915E-DÍAS 6/11

EL PRECIO INCLUYE

HOTELES PREVISTOS

PRECIOS POR PERSONA

FECHAS DE SALIDA

www.facebook.com/ 
europamundovacaciones

• Servicios Generales de Europamundo: 
Recorrido en autocar con guía en español, 
seguro básico de viaje, desayuno tipo buffet.

• Incluye traslado de llegada
• Barco: Por el Lago Ness.
• Visita Panorámica en: Edimburgo.
• Entradas: Destileria de Whisky en Pitlochry, 

Castillo de Blair, Castillo de Eilean; Castillo 
de Urquhart.

• 2 Almuerzos o Cenas Incluidos en: 
Inverness, Inverness.

(Servicios adicionales Opc. 2)
• Barco: Por el lago en Castillo de Ross.
• Visita Panorámica en: Dublin, Clonmacnoise.
• Entradas: Jardines del Palacio 

Powerscourt, Castillo de Cashel, Parque 
Nacional con paseo en coche de caballos 
en Killarney, Bunraty Folk Park, Acantilados 
de Moher, Ruinas celtas de Clonmacnoise.

• Ferry: Escocia - Irlanda.
• 2 Almuerzos o Cenas Incluidos en:  

Cork, Limerick.

Vea los hoteles previstos para este viaje 
en la parte final del folleto y en su pági-
na web “Mi Viaje”.

OPCIÓN 1
ID:  18330

OPCIÓN 2
ID:  18332

DBL IND DBL IND
T.Alt $ 915 1385 1785 2495
T. Med $ 1030 1500 1915 2625

(OPC. 1) ESCOCIA
01 VIE. Edimburgo.-
Llegada a Escocia y traslado al hotel. Comenzamos 
la ruta en EDIMBURGO, la capital de Escocia y una 
de las ciudades más activas del norte de Europa; el 
centro monumental ha sido declarado Patrimonio 
de la Humanidad por la UNESCO; el castillo domi-
na la ciudad, sus empinadas calles, sus parques. 
Sobre las 13.00 hrs, incluimos una visita panorá-
mica con guía local.   Posteriormente les daremos 
traslado al hotel. 

02 SAB. Edimburgo.-
Día libre. Podrán disfrutar del encanto de esta ciu-
dad. Tiempo libre para pasear y descubrir lugares 
para recordar.

03 DOM. Edimburgo-Stirling- Pitlochry- Blair 
Palace- Inverness.-

Saldremos hacia el norte de Escocia. Conocemos 
STIRLING, con su impresionante centro histórico 
dominado por el gran castillo en el espolón rocoso; 
conocemos también el Monumento a WALLACE , 
caminamos por el sendero hasta la base de la torre 
(entrada no incluida al interior) erigido en honor 
de William Wallace, héroe militar escocés del siglo 
XIII conocido a través de la película Braveheart. 
Tras ello continuamos hacia el norte PITLOCHRY, 
pintoresca ciudad donde conocemos una tradi-
cional destilería de Whisky: Blair Athol, donde se 
produce Bell´s. Tiempo para almorzar. Tras ello 
entramos en Blair Castle, con sus impresionan-
tes jardines (entrada incluida). Seguimos hacia el 
norte. INVERNESS , llegada al final de la tarde, 
ciudad marítima muy próxima al lago Ness. Cena 
incluida y alojamiento. 
Nota: La infraestructura hotelera en el norte de 
Escocia es muy limitada; en algunas salidas, nor-
malmente en el mes de agosto, podría brindarse el 
alojamiento en poblaciones próximas a Inverness. 

04 LUN. Inverness- Castillo Eilean- Fort 
Augustus- Lago Ness- Urquhart Castle- 
Inverness.-

Tenemos una etapa cargada de emociones entre 
muy hermosos paisajes, bosques, lagos, tierras 
muy poco pobladas y fiordos del norte de Escocia. 
Conocemos el inquietante Castillo de Eilean 
Donan, muy pintoresco, ubicado en las aguas 
del fiordo (entrada incluida). Tras ello viajamos 
a   FORT AUGUSTUS donde conocemos el sistema 
de esclusas; tiempo para pasear y almorzar. Por 
la tarde seguimos hacia el LAGO NESS. Incluimos 
paseo en barco por las oscuras aguas del lago 
tras incluir la entrada en el Castillo medieval de 
URQUHART. Cena y alojamiento en INVERNESS.

05 MAR. Inverness- Fort William- Inveraray- 
Lago Lomond- Glasgow.-

Seguimos en etapa de bellisimos paisajes. 
Efectuamos una breve parada en SPEAN BRIDGE 
en el monumento que nos habla de la segunda 
guerra mundial. Posteriormente paramos en FORT 
WILLIAM, centro turístico al pie del Ben Nevis, la 
mas alta cumbre del Reino Unido. En ruta pasamos 
junto a KILCHURN Castle, hermosas ruinas junto a 
un oscuro lago. INVERARAY, muy pintoresco pue-
blo histórico junto al lago Fyne, destaca su gran 
castillo y sus tranquilas calles. Tiempo para almor-
zar. Regresamos contorneando el lago Lomond, 
uno de los más populares de Escocia. Llegada a 
GLASGOW a media tarde. Tiempo para pasear por 
el centro de esta activa ciudad.

06 MIE. Glasgow.-
Después del desayuno, fin de nuestros servicios.

(OPC. 2) ESCOCIA E IRLANDA
DIAS 1 - 5 COMO EN OPC. 1
06 MIE. Glasgow- Belfast- Dublin.-
Saldremos de Glasgow hacia el sur de Escocia, en 
Cairnryan embarcamos en ferry. Travesía hacia 
Irlanda del Norte. Llegada a   BELFAST, capital 
de Irlanda del Norte, ciudad monumental que se 
encuentra superando su conflicto de religiones. 
Continuación hacia el EIRE (Irlanda). Llegada a 
DUBLÍN al final del día.

07 JUE. Dublin.-
Visita panorámica de DUBLIN, la tranquila capital 
de Irlanda. Disfrutaremos paseando en los márge-
nes del Liffey, conociendo sus parques, su antigua 
universidad y las animadas calles del centro y 
caminamos en torno al Trinity College (en ocasio-
nes, según horario de llegada a Dublín y la duración 
de la luz solar, la visita panorámica se podrá efec-
tuar la tarde anterior). Tarde libre.

08 VIE. Dublin- Powerscourt- Kilkenny- Cashel- 
Cork.-

Saldremos de Dublín, en sus proximidades se 
encuentra POWERSCOURT, visitaremos (entrada 
incluida) el magnífico parque del Palacio, dise-
ñados en el siglo XVIII, considerados los jardines 
más bonitos de Irlanda, con sus fuentes, su jardín 
japonés, su cementerio de mascotas. Tras ello 
viajamos hacia KILKENNY donde tenemos tiempo 
para almorzar y pasear por esta pequeña ciudad 
llena de vida. Más al sur paramos a conocer la 
impresionante Roca-castillo de CASHEL (entra-
da incluida) fortaleza medieval que simboliza la 
lucha de los irlandeses contra los ingleses. Llegada 
a CORK a media tarde. Tiempo para un paseo por 
el centro de la segunda ciudad irlandesa. Cena 
incluida en el hotel. 

09 SAB. Cork- Kinsale- Killarney- Adare- 
Limerick.-

Saldremos hacia KINSALE, paramos junto a 
Charles Fort admirando las grandes vistas sobre 
el océano junto a la fortaleza del   siglo XVII. Un 
tiempo en el centro histórico de KINSALE, pue-
blo marinero, para muchos el más bonito de los 
pueblos costeros de Irlanda. Tras ello viajamos 
a KILLARNEY, ciudad turística en el corazón de 
Irlanda. Tras un tiempo para pasear y almorzar 
incluimos un romántico paseo en coche de caba-
llos por su PARQUE NACIONAL, entre jardines, 
junto al lago; llegamos en coche de caballos al 
Castillo de Ross, maravillosas vistas junto al lago. 
Aquí incluimos un crucerito en barco entre las 
magnificas vistas del lago. Tras ello continuamos 
nuestra ruta; breve parada en ADARE, pequeño 
pueblo que conserva pintorescas casas de piedra y 
tejado de paja y ruinas de antigua abadía. Llegada 
a LIMERICK a media-tarde. Un tiempo en el centro 
donde podrá conocer su castillo, pasear junto al 
rio, ir a la catedral o descubrir su centro comercial. 
Cena incluida.

10 DOM. Limerick- Bunratty- Acantilados de 
Moher- Galway.-

Entrada incluída en el FOLK PARK en BUNRATTY; 
un maravilloso parque en el cual conoceremos 
como era la vida de Irlanda en el pasado, sus 
casitas típicas, sus comercios antiguos; desta-
ca el castillo, reproducción muy fiel de cómo se 
vivía en la edad media. Seguimos después hacia 
CAHERCONNEL donde se encuentra el Dolmen 
de Poulnabroune. Tal vez tengamos la oportu-
nidad de ver la exhibición de cómo los perros 
pastores llevan a las ovejas. Tras ello conocemos 
los impresionantes Acantilados de Moher, domi-
nando el océano (entrada incluida). Los que lo 
deseen podrán ir caminando hasta la Torre O 
Brien. Nuestra ruta atraviesa después el Burren 
National Park, impresionantes paisajes. Llegada 
a GALWAY.

11 LUN. Galway- Cong- Clonmacnoise- Dublin.-
Salida de Galway, conocemos CONG, pequeña y 
pintoresca población en magnífica zona de lagos; 
veremos las ruinas de la Abadía Real y pasearemos 
junto al fantástico castillo de  Ashford, hoy trans-
formado en hotel. Viajamos a   CLONMACNOISE 
donde tras un tiempo para almorzar, conocemos el 
conjunto de ruinas monásticas celtas (entrada y 
visita con guía incluida). Continuación a DUBLIN; 
llegada a media tarde. 

Fin de nuestros servicios. Compruebe la hora de su 
vuelo por si necesitase una noche adicional.  

Escocia e Irlanda Opción2
Escocia Opción1

OP. 2OP. 2
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O N L I N E

Clonmacnoise

Cashel
Cork

Limerick

Galway
Dublín

2

1
1

1

EL PRECIO INCLUYE

HOTELES PREVISTOS

PRECIOS POR PERSONA

DESDE 850E- DÍAS 6
FECHAS DE SALIDA

Vea los hoteles previstos para este viaje 
en la parte final del folleto y en su página 
web “Mi Viaje”.

• Servicios Generales de Europamundo: 
Recorrido en autocar con guía en español, 
seguro básico de viaje, desayuno tipo buffet.

• Incluye traslado de llegada 
• Barco: Por el lago en Castillo de Ross.
• Visita Panorámica en: Dublin, Clonmacnoise.
• Entradas: Jardines del Palacio Powerscourt, 

Castillo de Cashel, Parque Nacional con paseo 
en coche de caballos en Killarney, Bunraty 
Folk Park, Acantilados de Moher, Ruinas cel-
tas de Clonmacnoise.

• 2 Almuerzos o Cenas Incluidos en:  
Cork, Limerick.

No se pernocta

Nº noches pernocta

Inicio Ruta

1IRLANDA
01 MIE. Dublin.-
Bienvenidos. Traslado al hotel y tiempo libre. 
Recibirá en la tarde información para el inicio de su 
circuito, o bien, a través de los carteles informativos 
localizados en la recepción del hotel.

02 JUE. Dublin.-
Visita panorámica de DUBLIN, la tranquila capital 
de Irlanda. Disfrutaremos paseando en los márgenes 
del Liffey, conociendo sus parques, su antigua uni-
versidad y las animadas calles del centro y camina-
mos en torno al Trinity College (en ocasiones, según 
horario de llegada a Dublín y la duración de la luz 
solar, la visita panorámica se podrá efectuar la tarde 
anterior). Tarde libre.

03 VIE. Dublin- Powerscourt- Kilkenny- Cashel- 
Cork.-

Saldremos de Dublín, en sus proximidades se 
encuentra POWERSCOURT, visitaremos (entrada 
incluida) el magnífico parque del Palacio, dise-
ñados en el siglo XVIII, considerados los jardines 
más bonitos de Irlanda, con sus fuentes, su jardín 
japonés, su cementerio de mascotas. Tras ello via-
jamos hacia KILKENNY donde tenemos tiempo para 
almorzar y pasear por esta pequeña ciudad llena de 
vida. Más al sur paramos a conocer la impresionante 
Roca-castillo de CASHEL (entrada incluida) fortale-
za medieval que simboliza la lucha de los irlandeses 
contra los ingleses. Llegada a CORK a media tarde. 
Tiempo para un paseo por el centro de la segunda 
ciudad irlandesa. Cena incluida en el hotel. 

04 SAB. Cork- Kinsale- Killarney- Adare- Limerick.-
Saldremos hacia KINSALE, paramos junto a Charles 
Fort admirando las grandes vistas sobre el océano 
junto a la fortaleza del   siglo XVII. Un tiempo en 
el centro histórico de KINSALE, pueblo marinero, 
para muchos el más bonito de los pueblos coste-
ros de Irlanda. Tras ello viajamos a KILLARNEY, 
ciudad turística en el corazón de Irlanda. Tras un 
tiempo para pasear y almorzar incluimos un román-

tico  paseo en coche de caballos por su PARQUE 
NACIONAL, entre jardines, junto al lago; llegamos en 
coche de caballos al Castillo de Ross, maravillosas 
vistas junto al lago. Aquí incluimos un crucerito en 
barco entre las magníficas vistas del lago. Tras ello 
continuamos nuestra ruta; breve parada en ADARE, 
pequeño pueblo que conserva pintorescas casas de 
piedra y tejado de paja y ruinas de antigua abadía. 
Llegada a LIMERICK a media-tarde. Un tiempo en 
el centro donde podrá conocer su castillo, pasear 
junto al rio, ir a la catedral o descubrir su centro 
comercial. Cena incluida.

05 DOM. Limerick- Bunratty- Acantilados de 
Moher- Galway.-

Entrada incluída en el FOLK PARK en BUNRATTY; un 
maravilloso parque en el cual conoceremos como era 
la vida de Irlanda en el pasado, sus casitas típicas, 
sus comercios antiguos; destaca el castillo, repro-
ducción muy fiel de cómo se vivía en la edad media. 
Seguimos después hacia CAHERCONNEL donde se 
encuentra el Dolmen de Poulnabroune. Tal vez ten-
gamos la oportunidad de ver la exhibición de cómo 
los perros pastores llevan a las ovejas. Tras ello cono-
cemos los impresionantes Acantilados de Moher, 
dominando el océano (entrada incluida). Los que lo 
deseen podrán ir caminando hasta la Torre O Brien. 
Nuestra ruta atraviesa después el Burren National 
Park, impresionantes paisajes. Llegada a GALWAY.

06 LUN. Galway- Cong- Clonmacnoise- Dubln.-
Salida de Galway, conocemos CONG, pequeña y 
pintoresca población en magnífica zona de lagos; 
veremos las ruinas de la Abadía Real y pasearemos 
junto al fantástico castillo de  Ashford, hoy transfor-
mado en hotel. Viajamos a   CLONMACNOISE donde 
tras un tiempo para almorzar, conocemos el con-
junto de ruinas monásticas celtas (entrada y visita 
con guía incluida). Continuación a DUBLIN; llegada 
a media tarde. 
Fin de nuestros servicios. Compruebe la hora de su 
vuelo por si necesitase una noche adicional.  

ID: 18357 DBL INDIV
T.Alt $ 850 1140
T. Med $ 860 1150

Abr.20: 15, 22, 29
May.20: 06, 13, 20, 27
Jun.20: 03, 10, 17, 24
Jul.20: 01, 08, 15, 22, 29
Ago.20: 05, 12, 19, 26
Sep.20: 02, 09, 16, 23, 30
Oct.20: 07, 14, 21, 28

París

Caernarfon
Dublín Liverpool1

2

Stratford

Brujas

Londres
Oxford

3

3

EL PRECIO INCLUYE

HOTELES PREVISTOS

PRECIOS POR PERSONA

DESDE 1150E- DÍAS 10
FECHAS DE SALIDA

Vea los hoteles previstos para este viaje 
en la parte final del folleto y en su página 
web “Mi Viaje”.

• Servicios Generales de Europamundo: 
Recorrido en autocar con guía en español, 
seguro básico de viaje, desayuno tipo buffet.

• Incluye traslado de llegada 
• Excursión: Versalles en Paris.
• Visita Panorámica en: Dublin, Londres, Paris.
• Traslado Nocturno: Soho en Londres.
• Traslado: Montmartre en Paris.
• Paseo en Tren: Eurotunel UK/ Francia.
• Ferry: Irlanda - Gales.

ID: 18358  DBL INDIV
T.Alt $ 1280 1925
T. Med $ 1280 1925
T.Baja $ 1150 1795

Irlanda, Inglaterra y París
01 DOM. Dublin.-
Bienvenidos. Traslado al hotel y tiempo libre. 
Recibirá en la tarde información para el inicio de su 
circuito, o bien, a través de los carteles informativos 
localizados en la recepción del hotel.

02 LUN. Dublin.-
Visita panorámica de DUBLIN, la tranquila capital 
de Irlanda. Disfrutaremos paseando en los márgenes 
del Liffey, conociendo sus parques, su antigua uni-
versidad y las animadas calles del centro y camina-
mos en torno al Trinity College (en ocasiones, según 
horario de llegada a Dublín y la duración de la luz 
solar, la visita panorámica se podrá efectuar la tarde 
anterior). Tarde libre.

03 MAR. Dublin- Caernarfon- Liverpool.-
Al comienzo de la mañana embarcamos en ferry. 
Tras travesía de aproximadamente entre tres y 
tres horas y media llegamos a Gales. Conocemos 
CAERNARFON, ciudad Patrimonio de la Humanidad, 
junto al mar dominada por un imponente castillo. 
Tiempo para pasear y almorzar. Viajamos a con-
tinuación a LIVERPOOL, donde podrá conocer el 
Museo de los Beatles.

04 MIE. Liverpool- Stratford- Oxford- Londres.-
Viajamos por el centro de Inglaterra. Conocemos 
STRATFORD UPON AVON, la ciudad de Shakespeare. 
Tiempo para pasear y almorzar.   Tras ello viajamos 
a OXFORD, ciudad sinónimo de estudio y cultura; 
en sus colegios se han educado reyes, políticos, filó-
sofos y científicos. Continuación hacia LONDRES. 
Llegada al final de la tarde.

05 JUE. Londres.-
Por la mañana incluimos una visita panorámica 
de LONDRES: Westminster, el Parlamento, la City, 
el Támesis. Tarde libre. Opcionalmente le ofrecemos 
la posibilidad de visitar el valle del río Támesis, 
junto con el pueblo de Windsor y su imponente 
castillo.  Por la noche, nos citaremos en un punto 
de encuentro en Piccadilly para dar a pie un paseo 
por Leicester Square, China Town y el Soho, con su 

ambiente, sus teatros y su animación (este traslado 
podrá realizarse también el día anterior tras la llega-
da a Londres). Regreso al hotel tras ello en autocar.

06 VIE. Londres.-
Día libre para seguir conociendo la ciudad. 

07 SAB. Londres- Brujas- Paris.-
Saldremos a primera hora de Londrés. Conocemos 
CANTERBURY, la capital eclesiástica de Inglaterra 
con su ambiente medieval. Seguimos a Dover en 
donde, tras pasar tramites de frontera, nuestro 
autocar entrara en los trenes que cruzan por el 
EUROTUNEL. Utilizamos esta fantástica obra de 
ingeniería. Llegada a Francia y continuación a 
AMIENS, conocida por su catedral gótica. Podrá 
pasear por sus estrechas calles llenas de vida, cono-
cer los jardines flotantes y ver la casa donde vivió 
Julio Verne. Tras ello continuamos a PARIS. Llegada 
al final del día-.

08 DOM. Paris.-
Incluimos un traslado al Palacio de Versalles. Podrá 
pasear por sus hermosos jardines o visitar su inte-
rior si lo desea.   Iremos tras ello al barrio bohemio 
de Montmartre, con sus artistas al aire libre y sus 
pequeños restaurantes. Tiempo para almorzar y 
continuación con visita panorámica   de París con 
guía local.   Regreso al hotel. Opcionalmente podrá 
asistir al espectáculo del Molino Rojo.

09 LUN. Paris.-
Día libre. Hoy puede realizar opcionalmente visita al 
Museo del Louvre y un paseo en barco por el río Sena 
y Barrio Latino.

10 MAR. Paris.-
Después del desayuno, fin de nuestros servicios. 
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Abr.20: 19, 26
May.20: 03, 10, 17, 24, 31
Jun.20: 07, 14, 21, 28
Jul.20: 05, 12, 19, 26
Ago.20: 02, 09, 16, 23, 30
Sep.20: 06, 13, 20, 27
Oct.20: 04, 11, 18, 25
Nov.20: 01, 08

PENINSULA IBÉRICA
AM

ÉRICA
ASIA Y OCEANÍA

ORIENTE M
EDIO

M
ÁS INCLUIDO

TURISTA
ATLÁNTICA

M
EDITERRÁNEA

NÓRDICA
CENTRAL

HASTA 15 DÍAS
M

ÁS DE 15 DÍAS

103



Londres

Ámsterdam

hannover

berlín

Brujas

Canterbury

1

1
22

3

DESDE 745E-DÍAS 7/9

(OPC. 1) LONDRES Y PAISES BAJOS
01 VIE. Londres.-
Bienvenidos. Traslado al hotel y tiempo libre. 
Recibirá en la tarde información para el inicio de su 
circuito, o bien, a través de los carteles informativos 
localizados en la recepción del hotel.

02 SAB. Londres.- l
Por la mañana incluimos una visita panorámica 
de LONDRES: Westminster, el Parlamento, la City, 
el Támesis. Tarde libre. Opcionalmente le ofrecemos 
la posibilidad de visitar el valle del río Támesis, 
junto con el pueblo de Windsor y su imponente 
castillo.  Por la noche, nos citaremos en un punto 
de encuentro en Piccadilly para dar a pie un paseo 
por Leicester Square, China Town y el Soho, con su 
ambiente, sus teatros y su animación (este traslado 
podrá realizarse también el día anterior tras la llega-
da a Londres). Regreso al hotel tras ello en autocar.

03 DOM. Londres.-
Día libre. Podrán disfrutar del encanto de esta ciu-
dad. Tiempo libre para pasear y descubrir lugares 
para recordar.

04 LUN. Londres- Canterbury- Brujas.- l
Conocemos CANTERBURY, la capital eclesiástica de 
Inglaterra con su ambiente medieval, dominada por 
su célebre Catedral. Saldremos nuevamente hacia 
el continente. Travesía en ferry hacia Francia y con-
tinuación a Bélgica. Llegada a BRUJAS, la encanta-
dora y mundialmente conocida ciudad flamenca de 
hermosos canales.

05 MAR. Brujas- Gante- Middelburg- Rotterdam- 
Ámsterdam.- z

Saldremos hacia GANTE, tiempo para pasear por 
el magnífico centro histórico donde destaca su 
catedral, sus canales, su castillo. Tras ello viajamos 
hacia Holanda; atravesaremos la región del Plan 
Delta donde conoceremos  la lucha del hombre para 
ganar tierras al mar. MIDDELBURG, tiempo para 
almorzar y un paseo por la capital de la provincia de 
Zelanda. En tierras bajo el nivel del mar, protegida 
por diques, seguimos entre interesantes paisajes 
hacia ROTTERDAM, vemos su puerto (el segundo 
del mundo) desde el autocar y disponemos de un 
tiempo para pasear por el centro. Continuamos 

hacia AMSTERDAM.   Opcionalmente podrá realizar 
un paseo en barco por sus bellos canales.

06 MIE. Ámsterdam.- l
Incluimos una visita panorámica de la ciudad 
conociendo sus estrechos canales, sus edificios ofi-
ciales y parques, también observaremos la técnica 
de talla de diamantes. Tarde libre. Opcionalmente 
podrá conocer los bellos pueblos Marken y Volendam 
y el área de los Polders.

07 JUE. Ámsterdam.-
Después del desayuno, fin de nuestros servicios.

(OPC. 2) LONDRES, ÁMSTERDAM Y BERLÍN 
DIAS 1 - 5 COMO EN OPC. 1
06 MIE. Ámsterdam- Hannover.- z
Visita   panorámica de ÁMSTERDAM; conocemos 
sus estrechos canales, sus parques y edificios ofi-
ciales, también observaremos la técnica de talla de 
diamantes.   Tiempo libre. Tras la hora del almuerzo 
saldremos de Ámsterdam hacia Alemania. Llegada 
a HANNOVER. 
Nota: En fechas de ferias o congresos el alojamiento 
podrá ser dado en ciudad próxima. 

07 JUE. Hannover- Goslar- Berlín.- z
Tiempo libre en HANNOVER antes de continuar ruta 
hacia GOSLAR; Nos encontramos en uno de los pue-
blitos más bonitos de Alemania, con su arquitectura 
de madera, sus murallas, sus plazas. Tiempo para 
pasear y almorzar. Continuación a BERLIN. Llegada 
a media tarde. Tiempo libre (o visita de la ciudad 
según la época del año).

08 VIE. Berlín.-
Le incluimos una visita panorámica por la increíble 
y pujante capital de Alemania. Conoceremos el cen-
tro histórico, la isla de los museos, el Reichstag, la 
Puerta de Brandemburgo, sus arterias comerciales y 
sus parques. Conoceremos también el impresionan-
te Memorial del Holocausto y el Museo-memorial 
del Muro de Berlín. Opcionalmente tendrá la opor-
tunidad de conocer el área de Potsdam con sus 
bellos palacios.

09 SAB. Berlín.-
Después del desayuno, fin de nuestros servicios. 

EL PRECIO INCLUYE

HOTELES PREVISTOS

PRECIOS POR PERSONA

FECHAS DE SALIDA

• Servicios Generales de Europamundo: 
Recorrido en autocar con guía en espa-
ñol, seguro básico de viaje, desayuno 
tipo buffet.

• Incluye traslado de llegada
• Visita Panorámica en: Londres, 

Ámsterdam.
• Traslado Nocturno: Soho en Londres.
• Entradas: Fabrica - Museo de 

Diamantes en Ámsterdam.
• Ferry: Dover - Calais.

(Servicios adicionales Opc. 2)
• Visita Panorámica en: Ámsterdam, 

Berlín.
• Entradas: Fábrica - Museo de 

Diamantes en Ámsterdam, Memorial del 
Holocausto; Museo del Muro en Berlín.

www.facebook.com/ 
europamundovacaciones

Londres y Paises Bajos
Londres, Ámsterdam y Berlín 

Opción 1

Opción 2

Vea los hoteles previstos para este viaje 
en la parte final del folleto y en su página 
web “Mi Viaje”.

DI
SP

ONIBILIDAD

O N L I N E

OPCIÓN 1
ID:  18361   

OPCIÓN 2
ID:  18362

DBL IND DBL IND
T.Alt $ 810 1275 1030 1560
T. Med $ 790 1255 1010 1540
T.Baja $ 745 1210 975 1505
Suplementos
Com $ 96 96 120 120
Este suplemento incluye un total de 4/5 
(Almuerzos o Cenas) en los lugares que se 
señalan. zAlmuerzo; lCena. 

Abr.20: 03, 10, 17, 24
May.20: 01, 08, 15, 22, 29
Jun.20: 05, 12, 19, 26
Jul.20: 03, 10, 17, 24, 31
Ago.20: 07, 14, 21, 28
Sep.20: 04, 11, 18, 25
Oct.20: 02, 09, 16, 23, 30
Nov.20: 06, 13, 20, 27
Dic.20: 04, 11, 18, 25
Ene.21: 01, 08, 15, 22, 29
Feb.21: 05, 12, 19, 26
Mar.21: 05, 12, 19, 26

No se pernocta

Nº noches pernocta

Inicio Ruta

1

hannover
foto de: jberzero
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Burdeos

Lourdes

Toledo

Chambord

París

San Sebastián

Versalles

Madrid2

1/2

1

3

No se pernocta

Nº noches pernocta

Inicio Ruta

1

Zaragoza

1 amboise

OPCIÓN 2 Y 3

DI
SP

ONIBILIDAD

O N L I N E

(OPC. 1) MADRID Y PARIS FIN PARIS
01 MIE / SAB. Madrid.- l
Llegada a Europa. Bienvenidos a España. MADRID. 
Traslado al hotel. Por la tarde tendremos una  visi-
ta panorámica durante la cual conoceremos los 
puntos monumentales más atractivos. Por la noche 
incluimos un traslado paseo a la Plaza Mayor, 
donde podemos aprovechar para tomar unos vinos 
en algún mesón.

02 JUE / DOM. Madrid- Toledo-Madrid.- z
Incluimos una excursión a la histórica ciudad de 
TOLEDO, protegida por el río Tajo. Sus calles medie-
vales nos hablan de historias de cristianos, judíos y 
musulmanes. Tarde libre en MADRID. Esta noche, si 
lo desea, le proponemos opcionalmente un espec-
táculo flamenco.

03 VIE / LUN. Madrid- San Sebastián- Burdeos.- z
Saldremos hacia tierras de Castilla y el País Vasco. 
En SAN SEBASTIÁN podremos pasear por la playa de 
la Concha  y tomar algún vino en su casco viejo. Paso 
a Francia. BURDEOS, llegada al final de la tarde. Le 
sugerimos un paseo por el centro de la ciudad.

04 SAB / MAR. Burdeos- Chambord- Paris.- z
Tierras de vinos y coñac nos llevan a la Región del 
Loira. Conocemos CHAMBORD, probablemente el 
castillo más espectacular del Valle del Loira (entrada 
incluida al parque). PARÍS, llegada a media tarde.

05 DOM / MIE. Paris.- z
Incluimos un traslado al Palacio de Versalles. Podrá 
pasear por sus hermosos jardines o visitar su inte-
rior si lo desea.   Iremos tras ello al barrio bohemio 
de Montmartre, con sus artistas al aire libre y sus 
pequeños restaurantes. Tiempo para almorzar y 
continuación con visita panorámica de París con 
guía local.   Regreso al hotel. Opcionalmente podrá 
asistir al espectáculo del Molino Rojo.

06 LUN / JUE. Paris.-
Día libre. Hoy puede realizar opcionalmente visita 
al Museo del Louvre y un paseo en barco por el río 
Sena y Barrio Latino.

07 MAR / VIE. Paris.-
Después del desayuno, fin de nuestros servicios.

(OPC. 2) MADRID Y PARIS
DIAS 1 - 6 COMO EN OPC. 1
07 MAR / VIE. Paris- Blois- Tours- Burdeos.- z
Viajamos hacia el sur. En el valle del Loira paramos 
en BLOIS, pintoresca ciudad en la que recomenda-

mos visitar su castillo. Parada en TOURS, la capital 
del Loira. Tiempo para almuerzo. Continuación hacia 
BURDEOS, llegada a media tarde. Tiempo libre.

08 MIE / SAB. Burdeos- San Sebastián- Madrid.- z
Salida de Burdeos. Paso al País Vasco. SAN 
SEBASTIAN, tiempo para pasear y almorzar en esta 
atractiva ciudad junto al mar. Continuación hacia 
MADRID. Llegada sobre las 19:30h.Fin de nuestros 
servicios.  Compruebe la hora de su vuelo  por si 
necesitase una noche adicional. 

(OPC. 3) MADRID Y PARIS CON LOURDES
DIAS 1 - 5 COMO EN OPC. 2
06 LUN. París- Amboise.-
Traslado al centro de Paris. Hoy puede realizar opcio-
nalmente visita al Museo del Louvre y un paseo en 
barco por el río Sena y Barrio Latino. Tiempo libre 
posteriormente. A las 16.30 hrs salimos de París hacia 
el Valle del Loira. AMBOISE, llegada al final de la 
tarde, esta ciudad ubicada junto al río Loira es cono-
cida porque acá vivió y murió Leonardo Da Vinci. 
Amboise tiene además un gran castillo y un bonito 
centro histórico de estrechas calles.

07 MAR. Amboise- Burdeos- Lourdes.-
Seguimos nuestra ruta hacia el sur de Francia. 
Atravesamos tierras de viñedos. BURDEOS, tiempo 
para almorzar y pasear por esta ciudad cuyo cen-
tro fue declarado Patrimonio de la Humanidad. Le 
sugerimos conozca el Puerto de la luna y la catedral 
de San Andrés. Continuamos hacia los Pirineos. 
LOURDES, llegada al final de la tarde. Puede usted 
asistir a la procesión de las velas (hasta fines de 
Octubre ) y visitar los lugares de culto. Incluimos en 
su hotel la cena a todos nuestros viajeros!.

08 MIE. Lourdes- Roncesvalles- Pamplona- Olite- 
Madrid.- z

Salida temprano de Lourdes.  Hoy atravesamos los 
Pirineos entre altas cumbres, muy hermosos paisa-
jes.  Siguiendo el camino de Santiago entramos por 
RONCESVALLES, donde podrá ver la hermosa igle-
sia colegiata gótica de Santa María. En PAMPLONA, 
ciudad conocida por sus encierros, tendrá tiempo 
para almorzar.   Seguimos a OLITE, donde impre-
siona el castillo del siglo XIII, donde residían los 
reyes de Navarra. Continuación hacia MADRID. 
Llegada sobre las 21.00 h.  Fin de nuestros servi-
cios. Compruebe la hora de su vuelo por si necesi-
tase una noche adicional.  

Madrid y París
Opción 1 (Fin París)
Opción 2 (Fin Madrid)
Opción 3 (con lourdes)

paris
foto de: karla  rubio 

EL PRECIO INCLUYE

HOTELES PREVISTOS

PRECIOS POR PERSONA

DESDE 675E-DÍAS 7/8/8
FECHAS DE SALIDA

Vea los hoteles previstos para este viaje 
en la parte final del folleto y en su página 
web “Mi Viaje”.

(Opc. 1)
Abr.19: 01, 04, 08, 11, 15, 18, 22, 25, 29
May.19: 02, 06, 09, 13, 16, 20, 23, 27, 30
Jun.19: 03, 06, 10, 13, 17, 20, 24, 27
Jul.19: 01, 04, 08, 11, 15, 18, 22, 25, 29
Ago.19: 01, 05, 08, 12, 15, 19, 22, 26, 29
Sep.19:  02, 05, 09, 12, 16, 19, 23, 26, 30
Oct.19: 03, 07, 10, 14, 17, 21, 24, 28, 31
Nov.19: 04, 07, 11, 14, 18, 21, 25, 28
Dic.19: 02, 05, 09, 12, 16, 19, 23, 26, 30
Ene.20: 02, 06, 09, 13, 16, 20, 23, 27, 30
Feb.20: 03, 06, 10, 13, 17, 20, 24, 27
Mar.20: 03, 06, 10, 13, 17, 20, 24, 27, 31

(Opc. 2 = Opc. 1 con las siguientes diferencias)
Dic.19: 02, 16, 30
Feb.20: 10, 24
Mar.20: 10, 24

(Opc. 3)
Abr.19: 22, 29
May.19: 06, 13, 20, 27
Jun.19: 03, 10, 17, 24
Jul.19: 01, 08, 15, 22, 29
Ago.19: 05, 12, 19, 26
Sep.19: 02, 09,16, 23, 30
Oct.19: 07, 14, 21, 28
Nov.19: 04

OPCIÓN 1
ID:  18368   

OPCIÓN 2
ID:  18366 

OPCIÓN 3
ID:  18367   

DBL IND DBL IND DBL IND
T.Alt $ 750 1155 945 1405 975 1395
T. Med $ 725 1130 910 1370 945 1365
T.Baj $ 675 1080 865 1325 915 1335
Suplementos
Com. $ 110 110 153 153 129 129
Este suplemento incluye un total de 5/7/6 
(Almuerzos o Cenas) en los lugares que se seña-
lan. zAlmuerzo; lCena.

• Servicios Generales de Europamundo: 
Recorrido en autocar con guía en espa-
ñol, seguro básico de viaje, desayuno 
tipo buffet.

• Incluye traslado de llegada
• Excursión: Toledo en Madrid, Versalles 

en París.
• Visita Panorámica en: Madrid, Paris.
• Traslado Nocturno: Plaza Mayor en 

Madrid.
• Traslado: Barrio de Montmartre en París.
• Entradas: Parque del Castillo de 

Chambord.
• 
• (Servicios adicionales Opc. 3)
• 1 Almuerzo o Cena Incluido en: Lourdes.
• Traslado: Centro de París.

PENINSULA IBÉRICA
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ASIA Y OCEANÍA
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HASTA 15 DÍAS
M
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PÁGINA 
FOLLETO VIAJES N° DE DÍAS PRECIO DESDE 

EUROS
107 Sabores de Italia 9 1020EUR

108 Buongiorno Italia 13 1465EUR

109 Norte de Italia Tirol Suiza 9 1290EUR

110 Giro Italiano 11 1230EUR

111 Italia Magnífica 7 685EUR

111 Italia y Suiza  8 850EUR

112 Suiza, Alpes y Norte de Italia Express 5 645EUR

112 Suiza, Alpes y Norte de Italia 7 1025EUR

113 Capitales de Italia 6 595EUR

113 Contrastes de Italia 10 1085EUR

114 Roma y la Toscana 7 670EUR

114 Sorrento, Capri y Pompeya 2 270EUR

115 Sicilia y Sur de Italia 7 905EUR

115 Sicilia y Sur de Italia fin Palermo 6 725EUR

116 Italia 8 820EUR

117 La Toscana y el Arte italiano 10 1030EUR

118 - 119 Paisajes de Italia 7 690EUR

118 - 119 Paisajes de Italia con Sorrento 9 1010EUR

120 Tutta Italia 10 1045EUR

120 Tutta Italia con Sorrento 12 1380çEUR

121 Grande Italia 17 2010EUR

122 Italia d Oro 12 1250EUR

122 Italia d Oro con Sorrento 14 1575EUR

Europa Mediterr�nea
Circuitos por



EL PRECIO INCLUYE

HOTELES PREVISTOS

PRECIOS POR PERSONA

01 DOM. Roma.-
Bienvenidos. Traslado al hotel y tiempo libre. 
Recibirá en la tarde información para el inicio de 
su circuito, o bien, a través de los carteles 
informativos localizados en la recepción del hotel.

02 LUN. Roma.-
Le incluimos una visita panorámica durante la 
cual tendrá una introducción a la ciudad eterna. 
Finalizamos en SAN PEDRO DEL VATICANO. 
Puede usted conocer la basílica y los museos. 
Por la noche incluimos un traslado al 
Trastévere, animado barrio de la ciudad 
conocido por sus típicos pequeños restaurantes.

03 MAR. Roma.-
Día libre. Hoy le proponemos realizar excursión 
opcional a Nápoles,  Capri y Pompeya.

04 MIE. Roma- Florencia.-
Viajamos hacia la capital Toscana: FLORENCIA, 
a la llegada, tras una parada en el Mirador de 
Miguel Ángel, incluimos una visita panorámica 
de la ciudad para conocer sus principales 
puntos de interés.  En la tarde recomendamos 
visitar sus famosos mercadillos. Florencia es 
una de las ciudades italianas más recomendable 
para realizar sus compras o visitar alguno de 
sus importantes museos.

05 JUE. Florencia- Venecia.-
Saldremos temprano de Florencia, viajamos 
hacia el norte de Italia atravesando los 
Apeninos. VENECIA. Le incluimos un traslado en 
barco al centro de la ciudad donde realizamos 
una visita a pie en la zona de San Marcos. 
También visitaremos una fábrica de cristal de 
Murano, donde podremos admirar las técnica 
tradicionales de trabajo en vidrio. Alojamiento 
en la zona de Mestre.

06 VIE. Venecia- Murano- Torcello- Burano- 
Venecia.-

Hoy entenderemos como Venecia está formada 
por multitud de islas, cada una con su carácter. 
En transporte regular de viajeros, con nuestro 
guía, utilizaremos vaporettos (buses-barco) 
para desplazarnos por la laguna. Iremos en 
primer lugar a MURANO, pintoresca isla en la 
que podremos pasear por sus canales –mucho 
mas sencillos en presencia que los de Venecia- y 
conocer su famoso cristal. Tras ello, nuevamente 
en vaporetto con nuestro guía navegaremos 

hacia TORCELLO donde visitaremos la catedral 
de la Asunción, del siglo VII. En BURANO, 
tendremos tiempo de almorzar y pasear entre 
sus coloridas viviendas. 

07 SAB. Venecia- Ferrara- Módena- Bolonia.-
Saldremos de Venecia a FERRARA, ciudad 
Patrimonio de la humanidad rival de Venecia, 
destaca la plaza del Duomo y su castillo del siglo 
XIV. Tras ello viajamos a MÓDENA, incluiremos 
la visita a una “Aceitata” productora del 
¨Vinagre de Módena¨.  Incluimos la entrada al 
MUSEO ENZO FERRARI y tendremos tiempo 
para pasear en su hermoso centro histórico 
donde destaca su catedral románica. 
Continuamos a BOLONIA, ciudad llena de vida 
con la primera universidad europea del s.XI. 
Sugerimos no deje de visitar la Basílica del 
Santo Estéfano y la Plaza Mayor.

08 DOM. Bolonia- Parma- Busseto- Cremona- 
Castell Arquato- Vigoleno- Bolonia.-

Hoy tenemos una magnifica jornada de castillos, 
ciudades de arte y música. PARMA.  Tiempo para 
conocer sus jardines, teatros, y zona histórica. 
Seguimos hacia BUSSETO, la ciudad donde 
nació el compositor Verdi, incluiremos la 
entrada a su antiguo teatro. Tras ello, tiempo 
para almorzar en CREMONA, la ciudad de la 
música aquí vivió Stradivarius y se conserva el 
arte de la fabricación artesanal de violines. 
Usted podrá visitar tal vez alguno de sus talleres 
o bien conocer el museo del violín. 
Posteriormente y entre bonitos paisajes 
viajamos a CASTELL ARQUATO, ciudad medieval 
increíblemente bien conservada donde 
destacan sus murallas, su castillo y su basílica 
románica. Conocemos también VIGOLENO, una 
muy pintoresca pequeña población rodeada por 
su fortaleza medieval.  Regreso a BOLONIA. 

09 LUN. Bolonia- Florencia- Roma.-
Tiempo en Bolonia, ciudad llena de vida con la 
primera universidad Europea (del siglo XI), 
sugerimos no deje de visitar la Basílica de 
Santo Estéfano y la plaza mayor. Tras ello, 
entre bonitos paisajes cruzando los Apeninos 
llegamos a FLORENCIA, donde tendremos 
tiempo para un nuevo corto paseo y almorzar. 
Por la tarde continuamos a ROMA, llegada al 
final de la tarde. Fin de nuestros servicios. 
Compruebe la hora de su vuelo por si necesitase 
una noche adicional.

• Servicios Generales de Europamundo: 
Recorrido en autocar con guía en 
español, seguro básico de viaje, 
desayuno tipo buffet.

• Incluye traslado de llegada 
• Excursión: Excursión en Vaporetto por 

la laguna de Venecia.
• Barco: Tronchetto / Plaza de San Marcos 

/ Tronchetto en Venecia.
• Visita Panorámica en: Roma,  

Florencia, Venecia.
• Traslado Nocturno: Trastévere en Roma.
• Traslado: Balcón de Miguel Ángel  

en Florencia.
• Entradas: Fábrica cristal de Murano en 

Venecia, Aceitata y Museo Enzo Ferrari 
en Módena, Antiguo teatro de Busseto.

DESDE 1020E- DÍAS 9
FECHAS DE SALIDA

www.facebook.com/
europamundovacaciones

Sabores de Italia

2

2

1

Venecia

Bolonia

Roma

Florencia

3

Modena

Murano

No se pernocta

Nº noches pernocta

Inicio Ruta

1

ID: 18544 DBL INDIV
T.Alt $ 1085 1470
T. Med $ 1020 1405

Vea los hoteles previstos para este viaje 
en la parte final del folleto y en su 
página web “Mi Viaje”.

DI
SP

ONIBILIDAD

O N L I N E

Abr.20: 12, 19, 26
May.20: 03, 10, 17, 24, 31
Jun.20: 07, 14, 21, 28
Jul.20: 05, 12, 19, 26
Ago.20: 02, 09, 16, 23, 30
Sep.20: 06, 13, 20, 27
Oct.20: 04, 11, 18, 25

venecia
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No se pernocta

Nº noches pernocta

Inicio Ruta

1

1
1

1

2

1

1

2

Venecia

Bolonia

Verona

genova

Milán

Siena
Florencia

3
Orvieto

Pisa

Región de 
los Lagos

ROMA

No se pernocta

Nº noches pernocta

Inicio Ruta

1

DESDE 1465E- DÍAS 13

EL PRECIO INCLUYE

HOTELES PREVISTOS

PRECIOS POR PERSONA

FECHAS DE SALIDA

• Servicios Generales de Europamundo: 
Recorrido en autocar con guía en español, 
seguro básico de viaje, desayuno tipo 
buffet.

• Incluye traslado de llegada 
• Barco: A la Isla de San Giulio, Tronchetto / 

Plaza de San Marcos / Tronchetto en 
Venecia.

• Visita Panorámica en: Roma, Orvieto, 
Florencia, Venecia.

• Traslado Nocturno: Trastévere en Roma.
• Traslado: Balcón de Miguel Ángel en 

Florencia.
• Entradas: Fábrica cristal de Murano en 

Venecia, Aceitata y Museo Enzo Ferrari en 
Módena, Antiguo teatro de Busseto.

• Paseo en Tren: Al Recinto monumental de 
Pisa, Por la región de Cinque terre, A Orta en 
la Región de los Lagos.

• Ferry: Sta Margarita de Ligure/ Portofino.

www.facebook.com/
europamundovacaciones

Vea los hoteles previstos para este viaje 
en la parte final del folleto y en su 
página web “Mi Viaje”.

Buongiorno Italia

ID: 18456 DBL INDIV

T.Alt $ 1535 2055

T. Med $ 1465 1985

Abr.20: 08, 15, 22, 29
May.20: 06, 13, 20, 27
Jun.20: 03, 10, 17, 24
Jul.20: 01, 08, 15, 22, 29
Ago.20: 05, 12, 19, 26
Sep.20: 02, 09, 16, 23, 30
Oct.20: 07, 14, 21

01 MIE. Roma.-
Bienvenidos. Traslado al hotel y tiempo libre. Recibirá 
en la tarde información para el inicio de su circuito, o 
bien, a través de los carteles informativos localizados 
en la recepción del hotel.

02 JUE. Roma.-
Le incluimos una visita panorámica durante la cual 
tendrá una introducción a la ciudad eterna finalizando 
en SAN PEDRO DEL VATICANO, donde podrá conocer la 
Basílica o los museos. Por la noche incluimos un 
traslado al Trastévere, animado barrio de la ciudad 
conocido por sus típicos pequeños restaurantes.

03 VIE. Roma.-
Día libre. Hoy le proponemos realizar excursión 
opcional a Nápoles,  Capri y Pompeya.

04 SAB. Roma- Orvieto- Castiglione del lago- Siena. 
Hoy comenzamos a descubrir las bellísimas regiones 
de la Umbría y la Toscana. Conocemos  ORVIETO,  la 
ciudad medieval domina la montaña. Antes de entrar 
en la ciudad disfrutaremos de la impresionante vista 
desde su mirador para luego, con guía local y 
utilizando el sistema de escaleras y rampas móviles 
entrar en el interior del peñón  rocoso  y conocer la 
fachada de su catedral. Visita panorámica y tiempo 
libre. Tras ello viajamos a CASTIGLIONE DEL LAGO, a 
orillas del lago Trasimeno, tiempo para paseo y 
almorzar;  Seguiremos a  SIENA, con su famosa plaza 
del Campo y su Duomo. Tarde en Siena.

05 DOM. Siena-Monteriggione- S. Gimignano- 
Florencia.-

Saldremos de Siena. Paramos a conocer 
MONTERIGGIONE, pequeño pueblo mágico medieval; 
sus calles empedradas, sus murallas, sus pequeños 
comercios. Tras ello seguimos a SAN GIMIGNANO, 
encantadora pequeña ciudad con sus altas torres 
medievales. Tras la hora del almuerzo viajamos a 
FLORENCIA. Llegada al comienzo de la tarde; 
sugerimos que visite esta tarde la Galería de los Uffizi 
o de la Academia (cerradas los lunes).

06 LUN. Florencia.-
Incluimos visita con guía local de FLORENCIA, una de 
las ciudades de arte e historia más famosas del 
mundo. La visita se realiza caminando por las calles 
del centro histórico. Tiempo libre. 

07 MAR. Florencia- Pisa- Cinque Terre- Génova.-
Viajamos a PISA, incluimos un trencito turístico 
desde el estacionamiento turístico para desplazarnos 
hasta el recinto monumental o Campo de los Milagros 
donde se encuentra la popular Torre Inclinada. Tras 
ello vamos a conocer la COSTA LIGUR que presenta 
algunos de los rincones marítimos más bonitos de 
Europa. CINQUE TERRE ha sido declarado Patrimonio 
de la Humanidad por la UNESCO, cinco poblaciones 
casi aisladas por carretera que viven de la pesca y el 
turismo. Dadas las dificultades de acceso por 
carretera llegamos en tren, billete incluido a 
VERNAZZA  que conserva su aspecto de ciudadela 
marinera. Destaca su iglesia de Sta Margarita 
construida en 1318 a orillas del mar. Tiempo para 
almorzar. Continuamos en tren hasta LEVANTO 
donde nos espera el autocar para continuar a 
GÉNOVA. Su centro nos recuerda que fue una 
república pujante en la Edad Media.
Nota: El tren a Cinque Terre es un servicio regular de 
cercanías, no es un servicio turístico. En ocasiones los 
trenes viajan llenos ya que la reserva de plaza en estos 
trenes no posible, por lo que podría tener que realizarse 
en algunos casos el viaje sin asiento –de pie. 

08 MIE. Génova- Sta Margarita Ligure- Portofino- 
Milán.-

Viajamos a la próxima ciudad de SANTA MARGARITA 
LIGURE, donde embarcamos hacia PORTOFINO, uno 

de los lugares más exclusivos de Europa, hermoso 
paseo por el mar y tiempo libre.  Tras la hora del 
almuerzo seguimos a  MILÁN, la activa ciudad del 
norte en la que recomendamos que visite la catedral. 
Nota: Por motivos meteorológicos  o durante el invierno, 
en ocasiones el barco a Portofino no opera, en esos casos 
se debe acceder en microbuses urbanos (deficiente 
calidad de servicio, esperas a veces prolongadas).  

09 JUE. Milán- Región de los Lagos- Verona.-
Conocemos hoy una de las zonas paisajísticas más 
hermosas de Europa: la región de los lagos italiana: 
Viajamos primero al LAGO DE ORTA, en ORTA DE SAN 
GIULIO nos encontramos en una ciudad medieval que 
se conserva intacta. Incluimos el paseo en trencito 
para acercarnos al pueblo medieval y el barco a la ISLA 
DE SAN GIULIO, pequeña isla del lago  con monasterio. 
Tras ello continuamos al LAGO MAGGIORE, en sus 
orillas paramos en STRESSA, desde aquí podemos 
conocer si lo desea opcionalmente las islas Borromeas, 
destaca ISOLA BELLA con sus jardines y palacio 
(cerrado en invierno). Tiempo para almorzar. Tras la 
hora del almuerzo seguimos  a VERONA. 

10 VIE. Verona- Venecia.-
Tendremos un tiempo para conocer  la ciudad de 
Romeo y Julieta.  Posteriormente salimos  a VENECIA 
–Llegada sobre las 13 h-. Incluimos  traslado en  barco 
hasta la zona de la Plaza de San Marcos en donde 
realizamos una visita con guía local a pie por la 
ciudad de los canales. Podrá también admirar el 
trabajo sobre cristal de Murano.  Tiempo libre 
posterior ¿un paseo en góndola?. Alojamiento en la 
zona de Mestre.

11 SAB. Venecia- Ferrara- Módena- Bolonia.-
Saldremos de Venecia a FERRARA, ciudad Patrimonio 
de la humanidad rival de Venecia, destaca la plaza 
del Duomo y su castillo del siglo XIV. Tras ello viajamos 
a MÓDENA, incluiremos la visita a una “Aceitata” 
productora del ¨Vinagre de Módena¨.  Incluimos la 
entrada al MUSEO ENZO FERRARI y tendremos 
tiempo para pasear en su hermoso centro histórico 
donde destaca su catedral románica. Continuamos a 
BOLONIA, ciudad llena de vida con la primera 
universidad europea del s.XI. Sugerimos no deje de 
visitar la Basílica del Santo Estéfano y la Plaza Mayor.

12 DOM. Bolonia- Parma- Busseto- Cremona- 
Castell Arquato- Vigoleno- Bolonia.-

Hoy tenemos una magnifica jornada de castillos, 
ciudades de arte y música. PARMA.  Tiempo para 
conocer sus jardines, teatros, y zona histórica. 
Seguimos hacia BUSSETO, la ciudad donde nació el 
compositor Verdi, incluiremos la entrada a su 
antiguo teatro. Tras ello, tiempo para almorzar en 
CREMONA, la ciudad de la música aquí vivió 
Stradivarius y se conserva el arte de la fabricación 
artesanal de violines. Usted podrá visitar tal vez 
alguno de sus talleres o bien conocer el museo del 
violín. Posteriormente y entre bonitos paisajes 
viajamos a CASTELL ARQUATO, ciudad medieval 
increíblemente bien conservada donde destacan sus 
murallas, su castillo y su basílica románica. 
Conocemos también VIGOLENO, una muy pintoresca 
pequeña población rodeada por su fortaleza 
medieval.  Regreso a BOLONIA. 

13 LUN. Bolonia- Florencia- Roma.-
Tiempo en Bolonia, ciudad llena de vida con la 
primera universidad Europea (del siglo XI), sugerimos 
no deje de visitar la Basílica de Santo Estéfano y la 
plaza mayor. Tras ello, entre bonitos paisajes 
cruzando los Apeninos llegamos a FLORENCIA, donde 
tendremos tiempo para un nuevo corto paseo y 
almorzar. Por la tarde continuamos a ROMA, llegada 
al final de la tarde. Fin de nuestros servicios. 
Compruebe la hora de su vuelo por si necesitase una 
noche adicional.  
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EL PRECIO INCLUYE

HOTELES PREVISTOS

PRECIOS POR PERSONA

01 MIE. Venecia.-
Bienvenidos. Traslado al hotel y tiempo libre. 
Recibirá en la tarde información para el inicio de su 
circuito, o bien, a través de los carteles informativos 
localizados en la recepción del hotel.

02 JUE. Venecia.-
Por la mañana incluimos un traslado en barco 
hasta el área de San Marcos en Venecia, una 
ciudad construida sobre más de 100 islas unidas 
entre sí por más de 400 puentes. Incluimos una 
visita con guía local, a pie, por esta zona de la 
ciudad de los canales. Tiempo libre. Por la tarde 
puede animarse a dar un paseo en góndola.

03 VIE. Venecia- Verona- Lago De Garda- 
Innsbruck.-

Saldremos de Venecia hacia VERONA, tenemos 
tiempo para conocer la ciudad de Romeo y Julieta 
con su importante anfiteatro romano. 
Posteriormente contorneamos el Lago de Garda, 
uno de los más hermosos lagos Alpinos. Tiempo en 
el hermoso pueblo de LIMONE. Embarcamos en un 
pequeño crucero siguiendo el lago hasta RIVA 
entre impresionantes paisajes de montañas que 
caen sobre el lago. Continuamos a Austria. 
INNSBRUCK, llegada a media tarde con tiempo 
para conocer su bonito centro histórico.

04 SAB. Innsbruck- Zugspitze- Reutte- Feldkirch.-
Hoy disfrutaremos de un día de paisajes 
extraordinarios. Iremos a ZUGSPITZE en la 
frontera entre Austria y Alemania. Subimos a la 
cumbre de la montaña más alta de Alemania con 
el teleférico (incluido). En días buenos, podemos 
ver una panorámica de los picos nevados de las 
montañas en 4 países.  Tras ello viajaremos a 
REUTTE, caminaremos por el “puente tibetano” 
más largo de Europa (entrada incluida) entre 
paisajes extraordinarios. Posteriormente vamos 
FELDKIRCH, junto a la frontera con Suiza, 
Liechtenstein y Alemania; encantadora ciudad 
amurallada con hermoso casco medieval y 
castillo. Tiempo libre.

05 DOM. Feldkirch- St Gallen- Constanza- 
Mainau- Steim am Rhein- Cataratas 
del Rhin- Zurich.-

Saldremos a St. GALLEN, su centro ha sido declarado 
Patrimonio de la Humanidad con su magnífica 
catedral y su casco medieval. Posteriormente 
seguimos el lago de Constanza, entre Alemania y 
Suiza. Un paseo por el centro de CONSTANZA antes 
de ir a la isla de MAINAU (acceso por puente 
peatonal) con su bellísimo jardín botánico (entrada 
incluida).   Tras ello, nuevamente en Suiza paseo por 
STEIN AM RHEIN, pueblo muy pintoresco a orillas del 
Rhin, bellísimas casas con sus muros pintados. 
Conocemos también (entrada incluida) las 

Cataratas del Rhin, las cataratas con mayor caudal 
de Europa.  Llegada a ZURICH al final del día

06 LUN. Zurich- Rapperswill- Zurich.-
Con nuestra guía, daremos un paseo por la ciudad 
más poblada de Suiza, la capital financiera y cultural 
del país. La ciudad de los bancos ha sido dos veces 
declarada la ciudad con la mejor calidad de vida en 
el mundo.  Tras ello incluiremos un Crucero en el 
lago Zurich de casi dos horas. El barco hace paradas 
breves, lo que nos permite admirar las aldeas en el 
camino. Bajamos en RAPPERSWILL, un pequeño y 
pintoresco pueblo dominado por su castillo 
medieval. Volvemos a Zurich en tren, y veremos la 
eficiencia y puntualidad de los Ferrocarriles Suizos. 
Nota: Esta etapa, según número de viajeros, podrá 
efectuar los traslados al centro y desde la estación 
en transporte público. 

07 MAR. Zurich- Berna- Friburgo- Nyon- Yvoire- 
Ginebra.-

Saldremos hacia BERNA, capital del país y una de 
las ciudades históricas más bellas de Suiza. 
Subimos al jardín de las Rosas para divisar la vista 
de la ciudad desde su mirador. Tiempo libre para 
pasear y almorzar. Por la tarde salimos hacia la 
Suiza de habla Francesa. Paramos en FRIBURGO, 
hermosa ciudad bilingüe. Tras ello continuamos 
hacia el Lago Lemán, paramos en NYON, pequeña 
ciudad de origen romano a orillas del lago. Desde 
aquí tomamos barco para cruzar el Lago Lemán 
hacia Francia. Llegada a YVOIRE, precioso pueblo 
medieval a orillas del lago, con sus puertas 
fortificadas, su castillo y sus calles llenas de flores. 
GINEBRA –Llegada al final del día-.  Cena incluida. 
Nota: Normalmente nuestro hotel está ubicado en 
la periferia francesa de la metrópoli.  

08 MIE. Ginebra- Milán.-
Tras el desayuno incluimos visita panorámica con 
guía local en Ginebra, ciudad junto al Lago Leman 
que acoge la sede europea de las Naciones Unidas, 
la sede de la Organización Mundial del Trabajo, de 
la Cruz Roja y numerosas otras sedes de organismos 
internacionales. 
Tiempo libre. Tras ello continuamos ruta hacia las 
más altas cumbres de Europa: los Alpes.  Un largo 
túnel bajo del Mont Blanc nos lleva a Italia. Bonitos 
paisajes siguiendo el valle de Aosta. MILÁN, llegada 
a media tarde, tiempo para conocer su catedral y 
dar un paseo por su centro histórico.

09 JUE. Milán- Venecia.-
Salimos de Milán siguiendo la rica llanura del río Po. 
VENECIA -Llegada al mediodía (sobre las 13.00 hrs).
Fin de nuestros servicios. Compruebe la hora de 
su vuelo por si necesitase una noche adicional.

• Servicios Generales de Europamundo: 
Recorrido en autocar con guía en 
español, seguro básico de viaje, 
desayuno tipo buffet.

• Incluye traslado de llegada 
• Barco: Barco en Venecia, Por el lago 

de Garda, Lago Zurich, Lago Leman, 
• Visita Panorámica en: 

 Venecia, Ginebra.
• Entradas: Fábrica cristal de Murano 

en Venecia, Puente tibetano de 
Reutte, Jardín Botánico Isla de 
Mainau, Cataratas del Rhin.

• Paseo en Tren: Rapperswill- Zurich.
• Funicular: Zugspitze.
• 1 Almuerzo o Cena Incluido en: Ginebra.

DESDE 1290E- DÍAS 9
FECHAS DE SALIDA

www.facebook.com/
europamundovacaciones
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Vea los hoteles previstos para este viaje 
en la parte final del folleto y en su 
página web “Mi Viaje”.
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verona

DESDE 1230E- DÍAS 11

EL PRECIO INCLUYE

HOTELES PREVISTOS

PRECIOS POR PERSONA

FECHAS DE SALIDA

• Servicios Generales de Europamundo: 
Recorrido en autocar con guía en español, 
seguro básico de viaje, desayuno tipo buffet.

• Incluye traslado de llegada 
• Barco: A la Isla de San Giulio, Tronchetto / 

Plaza de San Marcos / Tronchetto en Venecia.
• Visita Panorámica en: Roma, Florencia, 

Venecia.
• Traslado Nocturno: Trastévere en Roma.
• Traslado: Balcón de Miguel Ángel en 

Florencia.
• Entradas: Fábrica cristal de Murano en 

Venecia, Aceitata y Museo Enzo Ferrari em 
Módena, Antiguo teatro de Busseto.

• Paseo en Tren: Al Recinto monumental de 
Pisa, Por la región de Cinque terre, A Orta en 
la Región de los Lagos.

• Ferry: Sta Margarita de Ligure/ Portofino.

Giro Italiano
01 VIE. Roma.-
Bienvenidos. Tras lado al hotel y tiempo libre. 
Recibirá en la tarde información para el inicio de su 
circuito, o bien, a través de los carteles informativos 
localizados en la recepción del hotel.

02 SAB. Roma.-
Le incluimos una visita panorámica durante la cual 
tendrá una introducción a la ciudad eterna. 
Finalizamos en SAN PEDRO DEL VATICANO. Puede 
usted conocer la basílica y los museos. Por la noche 
incluimos un traslado al Trastévere, animado 
barrio de la ciudad conocido por sus típicos 
pequeños restaurantes.

03 DOM. Roma.-
Día libre. Hoy le proponemos realizar excursión 
opcional a Nápoles, Capri y Pompeya.

04 LUN. Roma- Florencia.-
Viajamos hacia la capital Toscana: FLORENCIA, a la 
llegada, tras una parada en el Mirador de Miguel 
Ángel, incluimos una visita panorámica de la ciudad 
para conocer sus principales puntos de interés.  En la 
tarde recomendamos visitar sus famosos 
mercadillos. Florencia es una de las ciudades 
italianas más recomendable para realizar sus 
compras o visitar alguno de sus importantes museos.

05 MAR. Florencia- Pisa- Cinque Terre- Génova.-
Viajamos a PISA, incluimos un trencito turístico 
desde el estacionamiento turístico para 
desplazarnos hasta el recinto monumental o Campo 
de los Milagros donde se encuentra la popular Torre 
Inclinada. Tras ello vamos a conocer la COSTA 
LIGUR que presenta algunos de los rincones 
marítimos más bonitos de Europa. CINQUE TERRE 
ha sido declarado Patrimonio de la Humanidad por 
la UNESCO, cinco poblaciones casi aisladas por 
carretera que viven de la pesca y el turismo. Dadas 
las dificultades de acceso por carretera llegamos en 
tren, billete incluido a VERNAZZA  que conserva su 
aspecto de ciudadela marinera. Destaca su iglesia 
de Sta Margarita construida en 1318 a orillas del 
mar. Tiempo para almorzar. Continuamos en tren 
hasta LEVANTO donde nos espera el autocar para 
continuar a GÉNOVA. Su centro nos recuerda que 
fue una república pujante en la Edad Media.
Nota: El tren a Cinque Terre es un servicio regular de 
cercanías, no es un servicio turístico. En ocasiones los 
trenes viajan llenos ya que la reserva de plaza en estos 
trenes no posible, por lo que podría tener que 
realizarse en algunos casos el viaje sin asiento –de pie. 

06 MIE. Génova- Sta Margarita Ligure- 
Portofino- Milán.-

Viajamos a la próxima ciudad de SANTA MARGARITA 
LIGURE, donde embarcamos hacia PORTOFINO, uno 
de los lugares más exclusivos de Europa, hermoso 
paseo por el mar y tiempo libre.  Tras la hora del 
almuerzo seguimos a  MILÁN, la activa ciudad del 
norte en la que recomendamos que visite la catedral. 
Nota: Por motivos meteorológicos  o durante el 
invierno, en ocasiones el barco a Portofino no 
opera, en esos casos se debe acceder en microbuses 
urbanos (deficiente calidad de servicio, esperas a 
veces prolongadas).

07 JUE. Milán- Región de los Lagos- Verona.-
Conocemos hoy una de las zonas paisajísticas más 
hermosas de Europa: la región de los lagos italiana: 

Viajamos primero al LAGO DE ORTA, en ORTA DE 
SAN GIULIO nos encontramos en una ciudad 
medieval que se conserva intacta. Incluimos el 
paseo en trencito para acercarnos al pueblo 
medieval y el barco a la ISLA DE SAN GIULIO, 
pequeña isla del lago  con monasterio. Tras ello 
continuamos al LAGO MAGGIORE, en sus orillas 
paramos en STRESSA, desde aquí podemos conocer 
si lo desea opcionalmente las islas Borromeas, 
destaca ISOLA BELLA con sus jardines y palacio 
(cerrado en invierno). Tiempo para almorzar. Tras la 
hora del almuerzo seguimos a VERONA. 

08 VIE. Verona- Venecia.-
Tendremos un tiempo para conocer  la ciudad de 
Romeo y Julieta.  Posteriormente salimos  a 
VENECIA –Llegada sobre las 13 h-. Incluimos  
traslado en  barco hasta la zona de la Plaza de San 
Marcos en donde realizamos una visita con guía 
local a pie por la ciudad de los canales. Podrá 
también admirar el trabajo sobre cristal de Murano.  
Tiempo libre posterior ¿un paseo en góndola?. 
Alojamiento en la zona de Mestre.

09 SAB. Venecia- Ferrara- Módena- Bolonia.-
Saldremos de Venecia a FERRARA, ciudad 
Patrimonio de la humanidad rival de Venecia, 
destaca la plaza del Duomo y su castillo del siglo 
XIV. Tras ello viajamos a MÓDENA, incluiremos la 
visita a una “Aceitata” productora del ¨Vinagre de 
Módena¨.  Incluimos la entrada al MUSEO ENZO 
FERRARI y tendremos tiempo para pasear en su 
hermoso centro histórico donde destaca su catedral 
románica. Continuamos a BOLONIA, ciudad llena de 
vida con la primera universidad europea del s.XI. 
Sugerimos no deje de visitar la Basílica del Santo 
Estéfano y la Plaza Mayor.

10 DOM. Bolonia- Parma- Busseto- Cremona- 
Castell Arquato- Vigoleno- Bolonia.-

Hoy tenemos una magnifica jornada de castillos, 
ciudades de arte y música. PARMA.  Tiempo para 
conocer sus jardines, teatros, y zona histórica. 
Seguimos hacia BUSSETO, la ciudad donde nació el 
compositor Verdi, incluiremos la entrada a su 
antiguo teatro. Tras ello, tiempo para almorzar en 
CREMONA, la ciudad de la música aquí vivió 
Stradivarius y se conserva el arte de la fabricación 
artesanal de violines. Usted podrá visitar tal vez 
alguno de sus talleres o bien conocer el museo del 
violín. Posteriormente y entre bonitos paisajes 
viajamos a CASTELL ARQUATO, ciudad medieval 
increíblemente bien conservada donde destacan 
sus murallas, su castillo y su basílica románica. 
Conocemos también VIGOLENO, una muy pintoresca 
pequeña población rodeada por su fortaleza 
medieval.  Regreso a BOLONIA. 

11 LUN. Bolonia- Florencia- Roma.-
Tiempo en Bolonia, ciudad llena de vida con la 
primera universidad Europea (del siglo XI), 
sugerimos no deje de visitar la Basílica de Santo 
Estéfano y la plaza mayor. Tras ello, entre bonitos 
paisajes cruzando los Apeninos llegamos a 
FLORENCIA, donde tendremos tiempo para un 
nuevo corto paseo y almorzar. Por la tarde 
continuamos a ROMA, llegada al final de la tarde. 
Fin de nuestros servicios. Compruebe la hora de su 
vuelo por si necesitase una noche adicional. 

www.facebook.com/
europamundovacaciones

ID: 18500 DBL INDIV
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Italia Magnífica 

Italia y Suiza

01 SAB. Milan.-
Bienvenidos. Traslado al hotel y tiempo libre. Recibirá 
en la tarde información para el inicio de su circuito, o 
bien, a través de los carteles informativos localizados 
en la recepción del hotel.

02 DOM. Milan- Pisa- Roma.- z
Continuamos hacia PISA. En un trenecito turístico 
iremos hasta la Piazza Dei Miracoli (Plaza de los 
Milagros), donde habrá tiempo para admirar uno 
de los complejos de arte más atractivos y bellos de 
Italia, incluida la conocida Torre Inclinada de Pisa. 
Continuación hacia ROMA, llegada al final del día.

03 LUN. Roma.- l
Le incluimos una visita panorámica durante la 
cual tendrá una introducción a la ciudad eterna. 
Finalizamos en SAN PEDRO DEL VATICANO. Puede 
usted conocer la basílica y los museos. Por la noche 
incluimos un traslado al Trastévere, animado 
barrio de la ciudad conocido por sus típicos 
pequeños restaurantes.

04 MAR. Roma.-
Día libre. Hoy le proponemos realizar excursión 
opcional a Nápoles,  Capri y Pompeya.

05 MIE. Roma- Florencia.- z
Viajamos hacia la capital Toscana: FLORENCIA, a la 
llegada, tras una parada en el Mirador de Miguel 
Angel, incluimos una visita panorámica de la ciudad 
para conocer sus principales puntos de interés.  En la 
tarde recomendamos visitar sus famosos mercadillos. 
Florencia es una de las ciudades italianas más 
recomendable para realizar sus compras o visitar 
alguno de sus importantes museos.

06 JUE. Florencia- Venecia.- z
Saldremos temprano de Florencia, viajamos hacia 
el norte de Italia atravesando los Apeninos. 
VENECIA. Le incluimos un traslado en barco al 
centro de la ciudad donde realizamos una visita a 
pie en la zona de San Marcos. También visitaremos 
una fábrica de cristal de Murano, donde podremos 
admirar las técnica tradicionales de trabajo en 
vidrio. Alojamiento en la zona de Mestre.

07 VIE. Venecia.-
Después del desayuno, fin de nuestros servicios. 

01 DOM. Roma.-
Bienvenidos. Traslado al hotel y tiempo libre. 
Recibirá en la tarde información para el inicio de su 
circuito, o bien, a través de los carteles informativos 
localizados en la recepción del hotel.

02 LUN. Roma.- l
Le incluimos una visita panorámica durante la cual 
tendrá una introducción a la ciudad eterna. 
Finalizamos en SAN PEDRO DEL VATICANO. Puede 
usted conocer la basílica y los museos. Por la noche 
incluimos un traslado al Trastévere, animado 
barrio de la ciudad conocido por sus típicos 
pequeños restaurantes.

03 MAR. Roma.-
Día libre. Hoy le proponemos realizar excursión 
opcional a Nápoles,  Capri y Pompeya.

04 MIE. Roma- Florencia.- z
Viajamos hacia la capital Toscana: FLORENCIA, a 
la llegada, tras una parada en el Mirador de Miguel 
Angel, incluimos una visita panorámica de la 
ciudad para conocer sus principales puntos de 
interés.  En la tarde recomendamos visitar sus 
famosos mercadillos. Florencia es una de las 
ciudades italianas más recomendable para 
realizar sus compras o visitar alguno de sus 
importantes museos.

05 JUE. Florencia- Venecia.- z
Saldremos temprano de Florencia, viajamos hacia 
el norte de Italia atravesando los Apeninos. 
VENECIA. Le incluimos un traslado en barco al 
centro de la ciudad donde realizamos una visita a 
pie en la zona de San Marcos. También visitaremos 
una fábrica de cristal de Murano, donde podremos 

admirar las técnica tradicionales de trabajo en 
vidrio. Alojamiento en la zona de Mestre.

06 VIE. Venecia- Lugano- Lucerna- Zurich.-
Salimos siguiendo el valle del Po hacia Suiza. Etapa 
de gran belleza paisajística entrando en la región de 
los lagos Alpinos. LUGANO, tiempo para almorzar y 
pasear por la capital de la región Suiza de habla 
Italiana, a la orilla del gran lago. Tras la hora del 
almuerzo cruzamos los Alpes por el túnel de San 
Gotardo. LUCERNA, llegada a media tarde. Tiempo 
para conocer esta hermosísima ciudad Suiza a la 
orilla del lago de los cuatro cantones. ZURICH, 
llegada al final de la tarde, un paseo junto a su lago. 

07 SAB. Zurich- Burglen- Morcote- Como - Milan.- 
l

Viajamos a BURGLEN, el pueblecito donde nació 
Guillermo Tell, y veremos la capilla del s.XVI con 
pinturas que ilustran su vida. Continuamos 
llegamos a la pintoresca localidad de MORCOTE, 
con sus casas hechas de piedra cubiertas de flores.  
Entramos en Italia, paramos en COMO, a orillas de 
su lago, en la ciudad destaca la catedral gótica. 
Llegada a MILÁN donde nuestro guía nos llevará a 
la impresionante Plaza del Duomo. Tiempo para 
pasear y cenar. Traslado al hotel.

08 DOM. Milan- Pisa- Roma.- z
Continuamos hacia PISA. En un trenecito turístico 
iremos hasta la Piazza Dei Miracoli (Plaza de los 
Milagros), donde habrá tiempo para admirar uno de 
los complejos de arte más atractivos y bellos de 
Italia, incluida la conocida Torre Inclinada de Pisa. 
Continuación hacia ROMA, llegada al final del día.
Fin de nuestros servicios. Compruebe la hora de su 
vuelo por si necesitase una noche adicional. 

DI
SP

ONIBILIDAD

O N L I N E

DI
SP

ONIBILIDAD

O N L I N E

Roma

Florencia

MILÁN

Venecia

3

1

1

1

Pisa

pisa

EL PRECIO INCLUYE

HOTELES PREVISTOS

PRECIOS POR PERSONA

DESDE 850E- DÍAS 8
FECHAS DE SALIDA

EL PRECIO INCLUYE

HOTELES PREVISTOS

PRECIOS POR PERSONA

DESDE 685E- DÍAS 7
FECHAS DE SALIDA

Vea los hoteles previstos para este viaje en 
la parte final del folleto y en su página web 
“Mi Viaje” .

Vea los hoteles previstos para este viaje en 
la parte final del folleto y en su página web 
“Mi Viaje” .

Abr.20: 12, 19, 26
May.20: 03, 10, 17, 24, 31
Jun.20: 07, 14, 21, 28
Jul.20: 05, 12, 19, 26
Ago.20: 02, 09, 16, 23, 30
Sep.20: 06, 13, 20, 27

Oct.20: 04, 11, 18, 25
Nov.20: 08
Dic.20: 06, 13, 27
Ene.21: 10, 24
Feb.21: 07, 21
Mar.21: 07, 21, 28

ID: 18528 DBL INDIV
T.Alt $ 955 1335
T. Med $ 895 1275
T.Baja $ 850 1230
Supl. Comidas: 120 $
Este suplemento incluye un total de 5  Almuerzos 
o Cenas en los lugares que se señalan zAlmuerzo; 
lCena.   

• Servicios Generales de Europamundo: 
Recorrido en autocar con guía en español, 
seguro básico de viaje, desayuno tipo buffet.

• Incluye traslado de llegada 
• Barco: Barco en Venecia.
• Visita Panorámica en: Roma, Florencia, Venecia.
• Traslado Nocturno: Trastevere en Roma, Plaza 

del Duomo en Milán.
• Traslado: Balcón de Miguel Angel en Florencia.
• Entradas: Fábrica cristal de Murano en Venecia.
• Paseo en Tren: A Piazza dei Miracoli en Pisa.

Abr.20: 11, 18, 25
May.20: 02, 09, 16, 23, 30
Jun.20: 06, 13, 20, 27
Jul.20: 04, 11, 18, 25
Ago.20: 01, 08, 15, 22, 29
Sep.20: 05, 12, 19, 26

Oct.20: 03, 10, 17, 24, 31
Nov.20: 07, 14, 21, 28
Dic.20: 05, 12, 19, 26
Ene.21: 02, 09, 16, 23, 30
Feb.21: 06, 13, 20, 27
Mar.21: 06, 13, 20, 27

ID:18525 DBL INDIV
T.Alt $ 785 1120
T. Med $ 735 1070
T.Baja $ 685 1020
Supl. Comidas: 96 $
Este suplemento incluye un total de 4 Almuerzos o 
Cenas en los lugares que se señalan zAlmuerzo; 
lCena.   

• Servicios Generales de Europamundo: 
Recorrido en autocar con guía en español, 
seguro básico de viaje, desayuno tipo buffet.

• Incluye traslado de llegada 
• Barco: Barco en Venecia.
• Visita Panorámica en: Roma, Florencia, Venecia.
• Traslado Nocturno: Trastevere en Roma.
• Traslado: Balcón de Miguel Angel en Florencia.
• Entradas: Fábrica cristal de Murano en Venecia.
• Paseo en Tren: A Piazza dei Miracoli en Pisa.
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lucerna

Guimaraes

Venecia

Feldkirch
Zurich

Ginebra
Milán

DESDE 645E- DÍAS 5/7

EL PRECIO INCLUYE

HOTELES PREVISTOS

PRECIOS POR PERSONA

FECHAS DE SALIDA

• Servicios Generales de Europamundo: 
Recorrido en autocar con guía en español, 
seguro básico de viaje, desayuno tipo buffet.

• Barco: Lago Leman, Barco en Venecia.
• Visita Panorámica en: Ginebra, Venecia.
• Entradas: Fabrica de Cristal de Murano 

en Venecia.
• 1 Almuerzo o Cena Incluido en: Ginebra 

(Servicios adicionales Opc. 2)
• Entradas: Jardín Botánico Isla de Mainau, 

Cataratas del Rhin.

(OPC. 1) SUIZA, ALPES Y NORTE DE ITALIA EXPRESS
01 LUN. Zurich.-
Bienvenidos. Tiempo libre. Recibirá información 
para el inicio de su circuito al final de la tarde, o 
bien, a través de los carteles informativos 
localizados en la recepción del hotel.

02 MAR. Zurich- Berna- Friburgo- Nyon- Yvoire- 
Ginebra.-

Saldremos hacia BERNA, capital del país y una de 
las ciudades históricas más bellas de Suiza. Subimos 
al jardín de las Rosas para divisar la vista de la 
ciudad desde su mirador. Tiempo libre para pasear y 
almorzar. Por la tarde salimos hacia la Suiza de 
habla Francesa. Paramos en FRIBURGO, hermosa 
ciudad bilingüe. Tras ello continuamos hacia el Lago 
Lemán, paramos en NYON, pequeña ciudad de 
origen romano a orillas del lago. Desde aquí 
tomamos barco para cruzar el Lago Lemán hacia 
Francia. Llegada a YVOIRE, precioso pueblo 
medieval a orillas del lago, con sus puertas 
fortificadas, su castillo y sus calles llenas de flores. 
GINEBRA –Llegada al final del día-.  Cena incluida. 
Nota: Normalmente nuestro hotel está ubicado en la 
periferia francesa de la metrópoli.  

03 MIE. Ginebra- Milán.-
Tras el desayuno incluimos visita panorámica con 
guía local en Ginebra, ciudad junto al Lago Leman 
que acoge la sede europea de las Naciones Unidas, 
la sede de la Organización Mundial del Trabajo, de la 
Cruz Roja y numerosas otras sedes de organismos 
internacionales. 
Tiempo libre. Tras ello continuamos ruta hacia las 
más altas cumbres de Europa: los Alpes.  Un largo 
túnel bajo del Mont Blanc nos lleva a Italia. Bonitos 
paisajes siguiendo el valle de Aosta. MILÁN, llegada 
a media tarde, tiempo para conocer su catedral y 
dar un paseo por su centro histórico.

04 JUE. Milán-Venecia.-
Salimos de Milán siguiendo la rica llanura del río Po. 
VENECIA -Llegada al mediodía (sobre las 13hrs). 
Traslado en barco hacia la zona de San Marcos. Por 
la tarde, incluimos una visita panorámica a 
Venecia. Opcionalmente le sugerimos completar su 
tiempo con un paseo en góndola. Alojamiento en la 
zona de Mestre.

05 VIE. Venecia- Lugano- Lucerna- Zurich.-
Salimos siguiendo el valle del Po hacia Suiza. Etapa 
de gran belleza paisajística entrando en la región de 
los lagos Alpinos. LUGANO, tiempo para almorzar y 
pasear por la capital de la región Suiza de habla 
Italiana, a la orilla del gran lago. Tras la hora del 
almuerzo cruzamos los Alpes por el túnel de San 
Gotardo. LUCERNA, llegada a media tarde. Tiempo 
para conocer esta hermosísima ciudad Suiza a la 

orilla del lago de los cuatro cantones. ZURICH, 
llegada al final de la tarde, un paseo junto a su lago. 
Fin de nuestros servicios. Compruebe la hora de su 
vuelo por si necesitase una noche adicional. 

(OPC. 2) SUIZA, ALPES Y NORTE DE ITALIA
DIAS 1 - 4 COMO EN OPC. 1
05 VIE. Venecia- Lugano- Lucerna.-
Salimos siguiendo el valle del Po hacia Suiza. Etapa 
de gran belleza paisajística entrando en la región de 
los lagos Alpinos. LUGANO, tiempo para almorzar y 
pasear por la capital de la región Suiza de habla 
Italiana, a la orilla del gran lago. Tras la hora del 
almuerzo cruzamos los Alpes por el túnel de San 
Gotardo. LUCERNA, llegada a media tarde. Tiempo 
para conocer esta hermosísima ciudad Suiza a la 
orilla del lago de los cuatro cantones.

06 SAB. Lucerna- Einsiedeln- Mainfeld- Vaduz- 
Feldkirch.-

Salimos contorneando el lago de los cuatro 
cantones hacia EINSIEDELN, su inmensa abadía 
barroca es el principal punto de peregrinación en 
Suiza. Tras ello seguimos hacia el este de Suiza. En 
MAINFELD se inspiró la novela /cuento de Heidi. Un 
paseo por su pequeño centro histórico y 
posteriormente iremos a conocer la Casa de Heidi 
(entrada a la casa no incluida, recinto libre de 
entrada), un pintoresco lugar entre hermosos 
paisajes, al cual accedemos por un sendero 
peatonal. Entramos en el pequeño país 
independiente de Liechtenstein, en su capital 
VADUZ, a la sombra de su castillo, tiempo para 
pasear y almorzar. Posteriormente vamos a la 
cercana ciudad de FELDKIRCH, en Austria, junto a 
la frontera con Suiza, Liechtenstein y Alemania; 
encantadora ciudad amurallada con su hermoso 
casco medieval y su castillo. Tiempo libre.

07 DOM. Feldkirch- St Gallen- Constanza- 
Mainau- Steim am Rhein- Cataratas del 
Rhin- Zurich.-

Saldremos a St. GALLEN, su centro ha sido declarado 
Patrimonio de la Humanidad con su magnífica 
catedral y su casco medieval. Posteriormente 
seguimos el lago de Constanza, entre Alemania y 
Suiza. Un paseo por el centro de CONSTANZA antes 
de ir a la isla de MAINAU (acceso por puente 
peatonal) con su bellísimo jardín botánico (entrada 
incluida). Tras ello, nuevamente en Suiza paseo por 
STEIN AM RHEIN, pueblo muy pintoresco a orillas 
del Rhin, bellísimas casas con sus muros pintados. 
Conocemos también (entrada incluida) las  
Cataratas del Rhin, las cataratas con mayor caudal 
de Europa. Llegada a ZURICH al final del día.
Fin de nuestros servicios. Compruebe la hora de su 
vuelo por si necesitase una noche adicional.  

www.facebook.com/
europamundovacaciones

Vea los hoteles previstos para este viaje 
en la parte final del folleto y en su 
página web “Mi Viaje”.

feldkirch

OPCIÓN 1
ID:19390

OPCIÓN 2
ID: 18551

DBL INDIV DBL INDIV

T.Alt $ 645 845 1025 1325

T. Med $ 645 845 1025 1325

Suiza, Alpes y Norte 
de Italia Express

Opción 1

Suiza, Alpes y Norte de Italia 
Opción 2
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(OPC. 2)

11

1 Lucerna
1 1

1

(Opc. 1

Abr.20: 20, 27
May.20: 04, 11, 18, 25
Jun.20: 01, 08, 15, 22, 29
Jul.20: 06, 13, 20, 27
Ago.20: 03, 10, 17, 24, 31
Sep.20: 07, 14, 21, 28
Oct.20: 05, 12, 19, 26
Nov.20: 02

(Opc. 2 = Opc. 1  
con las siguientes diferencias)
Jun.20: 29
Ago.20: 31
Oct.20: 26
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Roma

Napoles
Salerno

Rávena

Padova

Venecia

Perugia

Florencia Asís

Pompeya

Capri

3
1

1

1/2

1
1

EL PRECIO INCLUYE

HOTELES PREVISTOS

DESDE 595E-DÍAS 6/10
FECHAS DE SALIDA

(OPC. 1) CAPITALES DE ITALIA
01 DOM. Roma.-
Bienvenidos. Traslado al hotel y tiempo libre. 
Recibirá en la tarde información para el inicio de 
su circuito, o bien, a través de los carteles infor-
mativos localizados en la recepción del hotel.

02 LUN. Roma.- l
Le incluimos una visita panorámica durante la 
cual tendrá una introducción a la ciudad eterna. 
Finalizamos en SAN PEDRO DEL VATICANO. Puede 
usted conocer la basílica y los museos. Por la 
noche incluimos un traslado al Trastévere, ani-
mado barrio de la ciudad conocido por sus típicos 
pequeños restaurantes.

03 MAR. Roma.-
Día libre. Hoy le proponemos realizar excursión 
opcional a Nápoles,  Capri y Pompeya.

04 MIE. Roma- Florencia.- z
Viajamos hacia la capital Toscana: FLORENCIA, 
a la llegada, tras una parada en el Mirador de 
Miguel Angel, incluimos una visita panorámica 
de la ciudad para conocer sus principales pun-
tos de interés.  En la tarde recomendamos visi-
tar sus famosos mercadillos. Florencia es una 
de las ciudades italianas más recomendable 
para realizar sus compras o visitar alguno de 
sus importantes museos.

05 JUE. Florencia- Venecia.- z
Saldremos temprano de Florencia, viajamos hacia 
el norte de Italia atravesando los Apeninos. 
VENECIA. Le incluimos un traslado en barco al 
centro de la ciudad donde realizamos una visita a 
pie en la zona de San Marcos. También visitaremos 
una fábrica de cristal de Murano, donde podremos 
admirar las técnicas tradicionales de trabajo en 
vidrio. Alojamiento en la zona de Mestre.

06 VIE. Venecia- Rávena- Asis- Roma.- z
Siguiendo la laguna de Venecia, llegamos a 
RÁVENA donde podemos conocer el Mausoleo de 
Gala Placidia y la Basílica de San Vital. Tras ello 
cruzamos los Apeninos hacia ASÍS. Con un padre 
franciscano o guía local, conocemos la Basílica 
de San Francisco. Continuación a ROMA, llegada 
al final del día. Fin de nuestros servicios. 
Compruebe la hora de su vuelo por si necesitase 
una noche adicional. 

(OPC. 2) CONTRASTES DE ITALIA
DIAS 1 - 5 COMO EN OPC. 1
06 VIE. Venecia.-
Día libre. Podrán disfrutar del encanto de esta 
ciudad. Tiempo libre para pasear y descubrir 
lugares para recordar.

07 SAB. Venecia- Padua- San Marino- Gubbio- 
Perugia.-

Saldremos hacia  Padua, punto de destino de 
numerosos peregrinos, donde conocemos la 
Basílica del Santo. Posteriormente viajamos  
hacia la costa adriática  donde conocemos: San 
Marino, pequeño país independiente en lo alto 
de una montaña fuertemente fortificada. Tiempo 
para almorzar. Continuamos nuestra ruta entre 
bonitos paisajes de montaña atravesando los 
Apeninos a GUBBIO, pequeña ciudad maravillo-
samente conservada, destaca el Palacio de los 
Cónsules y la catedral del siglo XII. Continuamos 
a PERUGIA.

08 DOM. Perugia- Asis- Roma- Napoles.-
PERUGIA es una  ciudad histórica conocida tam-
bién por ser la ciudad del chocolate, la conocere-
mos con guía local,  subimos por las rampas 
móviles que atraviesan el peñón rocoso y nos 
sorprenderemos visitando sus plazas y calles de 
piedra. Tras ello viajamos a  ASÍS donde dispone-
mos de tiempo para almorzar y conocer la 
Basílica de SAN FRANCISCO. Por la tarde viaja-
mos al sur de Italia (en ocasiones paso por Roma 
para dejar viajeros). NÁPOLES, llegada al final de 
la tarde.

09 LUN. Napoles- Capri- Sorrento- Salerno.-
Tiempo libre por NAPOLES  antes de  embarcar; 
paseo en barco incluido a la ISLA DE CAPRI; si lo 
desean podrán tomar la lancha a la Gruta Blanca 
o el funicular a Capri capital . Tras la hora del 
almuerzo embarcamos nuevamente, seguimos a 
SORRENTO, población llena de encanto y vida 
turística al pie del acantilado. Tiempo para 
pasear. Continuamos al Golfo de Salerno. Cena 
incluida y alojamiento en SALERNO.

10 MAR. Salerno- Pompeya- Cassino- 
Castelgandolfo- Roma.-

Nos dirigimos  a POMPEYA, donde  podrá admirar 
los restos de esta ciudad  romana que quedó 
cubierta por las cenizas del Vesubio (entrada y 
visita guiada incluida). Tras la hora del almuerzo 
continuación a CASSINO, podrá conocer la 
inmensa abadía; en este lugar se desarrolló una 
de las más duras batallas de la Segunda Guerra 
Mundial.  Durante nuestro regreso, en una bonita 
zona de lagos conocemos CASTELGANDOLFO, 
pueblito medieval que pertenece al VATICANO, 
donde se encuentra la residencia de verano del 
Papa.  Continuación hacia ROMA. Llegada al  
final de la tarde.Fin de nuestros servicios. 
Compruebe la hora de su vuelo por si necesitase 
una noche adicional.  

• Servicios Generales de Europamundo: 
Recorrido en autocar con guía en español, 
seguro básico de viaje, desayuno tipo buffet.

• Incluye traslado de llegada
• Barco: Tronchetto / Plaza de San Marcos / 

Tronchetto en Venecia.
• Visita Panorámica en: Roma, Florencia, 

Venecia, Asis.
• Traslado Nocturno: Trastevere en Roma.
• Traslado: Balcón de Miguel Angel en Florencia.
• Entradas: Fábrica cristal de Murano en 

Venecia, Basilica de San Francisco en Asís.

(Servicios adicionales Opc. 2)
• Visita Panorámica en: Perugia, Pompeya.
• Entradas: Pompeya.
• Ferry: Nápoles/ Capri/ Sorrento.
• 1 Almuerzo o Cena Incluido en: Salerno.

OPCIÓN 1
ID: 18459

OPCIÓN 2
ID: 18463

DBL IND DBL IND
T.Alt $ 690 965 1220 1645
T. Med $ 635 910 1150 1575
T.Baj $ 595 870 1085 1510
Suplementos
Comidas $ 96 96 72 72
Este suplemento incluye un total de 4/3 (Almuerzos 
o Cenas) en los lugares que se señalan zAlmuerzo; 
lCena.   

No se pernocta

Nº noches pernocta

Inicio Ruta

1

Capitales de Italia Opción 1

Contrastes de Italia Opción 2

PRECIOS POR PERSONA

capri

Vea los hoteles previstos para este viaje 
en la parte final del folleto y en su 
página web “Mi Viaje”.

DI
SP
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O N L I N E

(OPC. 2)

(Opc. 1)
Abr.20: 12, 19, 26
May.20: 03, 10, 17, 24, 31
Jun.20: 07, 14, 21, 28
Jul.20: 05, 12, 19, 26
Ago.20: 02, 09, 16, 23, 30
Sep.20: 06, 13, 20, 27
Oct.20: 04, 11, 18, 25
Nov.20: 01, 08, 15, 22, 29
Dic.20: 06, 13, 20, 27
Ene.21: 03, 10, 17, 24, 31
Feb.21: 07, 14, 21, 28
Mar.21: 07, 14, 21, 28

(Opc. 2 = Opc. 1 con las siguientes diferencias)
Excluidas las siguientes fechas

Nov.20: 15, 29
Dic.20: 06, 20
Ene.21: 24
Feb.21: 14, 28
Mar.21: 14, 28
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orvieto

nápoles

Salerno

Roma

1Pompeya

Roma

Monteriggione

Orvieto

Florencia

S. Gimignano
Siena

3

2

1

Roma y la Toscana DESDE 670E - DÍAS  7

EL PRECIO INCLUYE

EL PRECIO INCLUYE

HOTELES PREVISTOS

HOTELES PREVISTOS

PRECIOS POR PERSONA

PRECIOS POR PERSONA

FECHAS DE SALIDA

• Servicios Generales de Europamundo: 
Recorrido en autocar con guía en español, 
seguro básico de viaje, desayuno tipo buffet.

• Visita Panorámica en: Pompeya.
• Entradas: Pompeya.
• Ferry: Nápoles/ Capri /Sorrento.
• 1 Almuerzo o Cena Incluido en: Salerno.

Sorrento, Capri y Pompeya 

01 MIE. Roma.-
Bienvenidos. Traslado al hotel y tiempo libre. 
Recibirá en la tarde información para el inicio de 
su circuito, o bien, a través de los carteles 
informativos localizados en la recepción del hotel.

02 JUE. Roma.-
Le incluimos una visita panorámica durante la 
cual tendrá una introducción a la ciudad eterna 
finalizando en SAN PEDRO DEL VATICANO, donde 
podrá conocer la Basílica o los museos. Por la 
noche incluimos un traslado al Trastévere, 
animado barrio de la ciudad conocido por sus 
típicos pequeños restaurantes.

03 VIE. Roma.-
Día libre. Hoy le proponemos realizar excursión 
opcional a Nápoles,  Capri y Pompeya.

04 SAB. Roma- Orvieto- Castiglione del lago- 
Siena. -

Hoy comenzamos a descubrir las bellísimas 
regiones de la Umbría y la Toscana. Conocemos  
ORVIETO,  la ciudad medieval domina la montaña. 
Antes de entrar en la ciudad disfrutaremos de la 
impresionante vista desde su mirador para luego, 
con guía local y utilizando el sistema de escaleras 
y rampas móviles entrar en el interior del peñón  
rocoso  y conocer la fachada de su catedral. 
Visita panorámica y tiempo libre. Tras ello 
viajamos a CASTIGLIONE DEL LAGO, a orillas del 
lago Trasimeno, tiempo para paseo y almorzar;  

Seguiremos a  SIENA, con su famosa plaza del 
Campo y su Duomo. Tarde en Siena.

05 DOM. Siena-Monteriggione- S. Gimignano- 
Florencia.-

Saldremos de Siena. Paramos a conocer 
MONTERIGGIONE, pequeño pueblo mágico 
medieval; sus calles empedradas, sus murallas, 
sus pequeños comercios. Tras ello seguimos a SAN 
GIMIGNANO, encantadora pequeña ciudad con 
sus altas torres medievales. Tras la hora del 
almuerzo viajamos a FLORENCIA. Llegada al 
comienzo de la tarde; sugerimos que visite esta 
tarde la Galería de los Uffizi o de la Academia 
(cerradas los lunes).

06 LUN. Florencia.-
Incluimos visita con guía local de FLORENCIA, 
una de las ciudades de arte e historia más 
famosas del mundo. La visita se realiza 
caminando por las calles del centro histórico. 
Tiempo libre. 

07 MAR. Florencia- Roma.-
Día en FLORENCIA, por la mañana sugerimos 
conocer sus museos: La academia, con el famoso 
David de Miguel Angel o los Uficci. Sobre las 16:30 
h salimos hacia ROMA. Llegada al final de la tarde.
Nota: El viaje de Florencia a Roma podrá realizarse 
durante los meses de invierno en tren.
Fin de nuestros servicios. Compruebe la hora de 
su vuelo por si necesitase una noche adicional. 

• Servicios Generales de Europamundo: 
Recorrido en autocar con guía en español, 
seguro básico de viaje, desayuno tipo buffet.

• Incluye traslado de llegada 
• Visita Panorámica en: Roma,  

Orvieto, Florencia.
• Traslado Nocturno: Trastevere en Roma.

Agregue a su viaje una estancia en Roma: 3 
noches, traslado de llegada, city tour y paseo por 
el Trastévere. Ver página 17.
01 LUN. Roma- Nápoles- Capri- Sorrento- 

Salerno.-
Salida temprano de Roma, viajamos hacia el sur 
de Italia.  Paso por NÁPOLES en donde 
embarcamos (billete de barco incluido) a la ISLA 
DE CAPRI; si lo desean podrán tomar la lancha a 
la Gruta Blanca o el funicular a Capri capital. Tras 
la hora del almuerzo embarcamos nuevamente y 
seguimos a SORRENTO, población llena de 
encanto y vida turística al pie del acantilado. 
Tiempo para pasear. Continuamos al Golfo de 
Salerno. Cena incluida y alojamiento en SALERNO.

02 MAR. Salerno- Pompeya- Cassino- 
Castelgandolfo- Roma.-

Nos dirigimos  a POMPEYA, donde  podrá admirar 
los restos de esta ciudad  romana que quedó 
cubierta por las cenizas del Vesubio (entrada y 
visita guiada incluida). Tras la hora del almuerzo 

continuación a CASSINO, podrá conocer la 
inmensa abadía; en este lugar se desarrolló una 
de las más duras batallas de la Segunda Guerra 
Mundial.  Durante nuestro regreso, en una bonita 
zona de lagos conocemos CASTELGANDOLFO, 
pueblito medieval que pertenece al VATICANO, 
donde se encuentra la residencia de verano del 
Papa.  Continuación hacia ROMA. Llegada al  
final de la tarde. Fin de nuestros servicios. 
Compruebe la hora de su vuelo por si necesitase 
una noche adicional.  

ID: 18550 DBL INDIV
T.Alt $ 270 300
T.Med $ 270 300
T.Baj $ 270 300

ID: 18542 DBL INDIV
T.Alt $ 785 1090
T. Med $ 715 1020
T.Baj $ 670 975

www.facebook.com/
europamundovacaciones

No se pernocta

Nº noches pernocta

Inicio Ruta

1

FECHAS DE SALIDA

DESDE 270E - DÍAS  2

Vea los hoteles previstos para este viaje 
en la parte final del folleto y en su 
página web “Mi Viaje”.

Vea los hoteles previstos para este viaje 
en la parte final del folleto y en su 
página web “Mi Viaje”.

Siena
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Abr.20: 13, 20, 27
May.20: 04, 11, 18, 25
Jun.20: 01, 08, 15, 22, 29
Jul.20: 06, 13, 20, 27
Ago.20: 03, 10, 17, 24, 31
Sep.20: 07, 14, 21, 28

Oct.20: 05, 12, 19, 26
Nov.20: 02, 09, 16, 30
Dic.20: 21
Ene.21: 04, 11, 18, 25
Feb.21: 08, 15
Mar.21: 01, 15, 29
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Abr.20: 15, 22, 29
May.20: 06, 13, 20, 27
Jun.20: 03, 10, 17, 24
Jul.20: 01, 08, 15, 22, 29

Ago.20: 05, 12, 19, 26
Sep.20: 02, 09, 16, 23, 30
Oct.20: 07, 14, 21, 28
Nov.20: 04
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EL PRECIO INCLUYE

HOTELES PREVISTOS

NOTA IMPORTANTE

PRECIOS POR PERSONA

DESDE 725E-DÍAS 6/7
FECHAS DE SALIDA

Agregue a su viaje una estancia en Roma: 3 noches, 
traslado de llegada, city tour y paseo por el 
Trastévere. Ver página 17.
(OPC. 1) SICILIA Y SUR DE ITALIA FIN PALERMO
01 LUN. Roma- Nápoles- Capri- Sorrento- 

Salerno.-
Salida temprano de Roma, viajamos hacia el sur de 
Italia.  Paso por NÁPOLES en donde embarcamos 
(billete de barco incluido) a la ISLA DE CAPRI; si lo 
desean podrán tomar la lancha a la Gruta Blanca o 
el funicular a Capri capital. Tras la hora del almuer-
zo embarcamos nuevamente y seguimos a 
SORRENTO, población llena de encanto y vida 
turística al pie del acantilado. Tiempo para pasear. 
Continuamos al Golfo de Salerno. Cena incluida y 
alojamiento en SALERNO.

02 MAR. Salerno- Paola- Messina- Taormina.-
Viajamos hacia el sur de ̈ la bota¨. Atractivos paisajes 
del sur de Italia atravesando el Parque Nacional de 
Cilento. Llegamos a PAOLA, a orillas del mar Tirreno, 
visitamos el santuario de San Francisco de Paola y 
tenemos tiempo libre para almorzar en su bonito cen-
tro histórico. Continuamos la ruta a VILLA SAN 
GIOVANNI  donde embarcamos en corta travesía 
hacia la isla de SICILIA. Llegada a MESSINA en donde 
tendremos tiempo para dar un paseo junto a la cate-
dral. Continuación a TAORMINA. Cena incluida. 
NOTA: Alojamiento en la ¨región de Taormina¨, en 
alguna fecha puntual el alojamiento podrá ser dado 
en Messina. 

03 MIE. Taormina.-
Al pie del volcán Etna la hermosísima ciudad de 
TAORMINA fue definida por Churchill como el lugar 
más bonito de la tierra. Tiempo para pasear por el 
casco antiguo de la ciudad lleno de vida, su teatro 
griego domina paisajes inolvidables. Puede tam-
bién disfrutar de la playa. Cena incluida

04 JUE. Taormina- Noto- Siracusa- Agrigento.-
Viajamos hacia NOTO, pequeña ciudad parada en el 
tiempo, joya barroca de Sicilia. Seguimos posterior-
mente hacia SIRACUSA, esta ciudad fue un tiempo 
rival de Atenas y Roma por su potencia y esplendor; 
tiempo para visitar su magnífico centro histórico y 
almorzar. Continuamos a AGRIGENTO donde desde 
el autocar veremos el magnífico conjunto del Valle 
de los Templos. Cena incluida.

05 VIE. Agrigento- Marsala- Erice- Palermo.-
Con guía local conocemos el Valle de los Templos, 
impresionante recinto arqueológico considerado 

como el más completo recinto de templos griegos 
(entrada incluida). Viajamos a MARSALA, histórica 
ciudad con mucho ambiente y famoso vino, tiempo 
para almorzar. Continuamos bordeando  las salinas 
de Marsala hacia ERICE,  población  muy pintoresca 
de origen fenicio que domina el mar. Tiempo para 
pasear. Continuamos a PALERMO. Cena incluida.

06 SAB. Palermo.-
Tras el desayuno visita de PALERMO  incluyendo un 
traslado al hermoso pueblo (hoy extrarradio de la 
ciudad) de MONREALE, conjunto arquitectónico  
Patrimonio de la Humanidad, La capital siciliana 
es una ciudad llena de contrastes con historias de 
árabes, normandos y de esplendor Barroco. Destaca 
la Catedral (entrada incluida) y el Palacio de los 
Normandos con su capilla Palatina.
Fin de nuestros servicios. Compruebe la hora de su 
vuelo por si necesitase una noche adicional. 

(OPC. 2) SICILIA Y SUR DE ITALIA
DIAS 1 - 5 COMO EN OPC. 1
06 SAB. Palermo- Monreale- Travesía nocturna.-
Tras el desayuno visita de PALERMO  incluyendo un 
traslado al hermoso pueblo (hoy extrarradio de la 
ciudad) de MONREALE, conjunto arquitectónico  
Patrimonio de la Humanidad, La capital siciliana 
es una ciudad llena de contrastes con historias de 
árabes, normandos y de esplendor Barroco. Destaca 
la Catedral (entrada incluida) y el Palacio de los 
Normandos con su capilla Palatina. Tiempo libre al 
finalizar la visita. Al final de la tarde embarque en 
un moderno ferry nocturno. Acomodación en 
camarotes dobles con baño.

07 DOM. Nápoles- Pompeya- Cassino- Roma.-
Llegada a NÁPOLES a primera hora de la mañana 
(desayuno no incluido). Tras el desembarco conti-
nuamos a POMPEYA donde podrá admirar los res-
tos de esta ciudad romana que quedo cubierta por 
las cenizas del Vesubio con guía local (entradas 
incluidas). Tras la hora del almuerzo continuación 
a CASSINO, podrá conocer la inmensa abadía; 
tiempo  también en el Cementerio Polaco que nos 
recuerda que en este lugar se desarrolló una de las 
más duras batallas de la Segunda Guerra Mundial. 
Continuación hacia ROMA. Llegada a Roma al 
final de la tarde.Fin de nuestros servicios. 
Compruebe la hora de su vuelo por si necesitase 
una noche adicional.  

• Servicios Generales de Europamundo: 
Recorrido en autocar con guía en español, 
seguro básico de viaje, desayuno tipo buffet.

• Visita Panorámica en: Agrigento, Palermo.
• Traslado: Monreale en Palermo.
• Entradas: Entrada y visita al Valle de los 

Templos en Agrigento, Catedral de Monreale.
• Ferry: Nápoles/ Capri /Sorrento, San 

Giovanni / Messina en Sicilia.
• 5 Almuerzos o Cenas Incluidos en: Salerno, 

Taormina, Taormina, Agrigento, Palermo.

(Servicios adicionales Opc. 2)
• Visita Panorámica en: Palermo, Pompeya.
• Traslado: Monreale en Palermo.
• Entradas: Catedral de Monreale, Pompeya.
• Ferry: Palermo/ Nápoles.

Nápoles

Capri

Sorrento

roma

TAORMINA

PALERMO

AGRIENTO

2

1

1

No se pernocta

Nº noches pernocta

Inicio Ruta

1

TAORMINA

Vea los hoteles previstos para este viaje en 
la parte final del folleto y en su página web 
“Mi Viaje”

Por motivos climatológicos de fuerza 
mayor, en raras ocasiones los horarios de 
los ferris utilizados pueden variar 
adaptándose el programa del día afectado.

FIN 
PALERMO
ID: 18545

Con Roma

ID: 18547

DBL INDIV DBL INDIV
T.Alt $ 765 930 1122 1463
T. Med $ 795 960 1109 1450
T.Baj $ 725 890 1025 1366

SICILIA Y SUR DE 
ITALIA

ID: 18548 

Con Roma

ID: 18546

DBL INDIV DBL INDIV
T.Alt $ 950 1190 1307 1723
T. Med $ 1065 1305 1379 1795
T.Baj $ 905 1145 1205 1621

Sicilia y Sur de Italia fin palermo 
Opción 1

Sicilia y Sur de Italia Opción 2

1

Salerno1

DI
SP

ONIBILIDAD

O N L I N E

(OPC. 2)

Abr.20: 13, 20, 27
May.20: 04, 11, 18, 25
Jun.20: 01, 08, 15, 22, 29
Jul.20: 06, 13, 20, 27
Ago.20: 03, 10, 17, 24, 31
Sep.20: 07, 14, 21, 28
Oct.20: 05, 12, 19, 26
Nov.20: 02, 09, 16, 30
Dic.20: 21
Ene.21: 04, 11, 18, 25
Feb.21: 08, 15
Mar.21: 01, 15, 29
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DESDE 820E-DÍAS 8

EL PRECIO INCLUYE

HOTELES PREVISTOS

PRECIOS POR PERSONA

FECHAS DE SALIDA

• Servicios Generales de Europamundo: 
Recorrido en autocar con guía en 
español, seguro básico de viaje, 
desayuno tipo buffet.

• Incluye traslado de llegada 
• Barco: Tronchetto / Plaza de San Marcos 

/ Tronchetto.
• Visita Panorámica en: Roma, Florencia, 

Venecia, Asis.
• Traslado Nocturno: Trastevere en Roma.
• Traslado: Balcón de Miguel Angel  

en Florencia.
• Entradas: Fábrica cristal de Murano en 

Venecia, Basilica de San Francisco en Asís.

Italia
ID: 18518 DBL INDIV
T.Alt $ 945 1310
T. Med $ 895 1260
T.Baj $ 820 1185
Supl. Comidas:  120 $

Este suplemento incluye un total de 5 
(Almuerzos o Cenas) en los lugares que se 
señalan zAlmuerzo; lCena.  

www.facebook.com/
europamundovacaciones

Roma

Asís

RávenaPisa

Florencia

Costa 
Azul

Venecia
Rapallo
           Ligur

3

1

1

2

01 VIE. Roma.-
Bienvenidos. Traslado al hotel y tiempo libre. 
Recibirá en la tarde información para el inicio de 
su circuito, o bien, a través de los carteles 
informativos localizados en la recepción del hotel.

02 SAB. Roma.- l
Le incluimos una visita panorámica durante la 
cual tendrá una introducción a la ciudad eterna. 
Finalizamos en SAN PEDRO DEL VATICANO. Puede 
usted conocer la basílica y los museos. Por la 
noche incluimos un traslado al Trastévere, 
animado barrio de la ciudad conocido por sus 
típicos pequeños restaurantes.

03 DOM. Roma.-
Día libre. Hoy le proponemos realizar excursión 
opcional a Nápoles,  Capri y Pompeya.

04 LUN. Roma- Florencia.- z
Viajamos hacia la capital Toscana: FLORENCIA, a 
la llegada, tras una parada en el Mirador de Miguel 
Angel, incluimos una visita panorámica de la 
ciudad para conocer sus principales puntos de 
interés.  En la tarde recomendamos visitar sus 
famosos mercadillos. Florencia es una de las 
ciudades italianas más recomendable para 
realizar sus compras o visitar alguno de sus 
importantes museos.

05 MAR. Florencia- Pisa- Sestri Levante- 
Montecarlo- Costa Azul.- z

Salida de Florencia hacia PISA, tiempo para 
admirar su conjunto artístico donde se encuentra 
la famosa torre inclinada. La etapa que seguimos 
a continuación es de extraordinaria belleza 
paisajística siguiendo la Riviera Italiana. Llegada 
a SESTRI LEVANTE, encantadora pequeña ciudad 
turística junto al mar. Tiempo para almorzar y 
pasear. Continuación hacia la Costa Azul francesa. 
Llegada a media tarde a MONTECARLO, podrá 
conocer su histórico casino. Continuación a la 
NIZA. Llegada sobre las 20.00hrs.  
Nota: en algunas fechas el alojamiento podrá ser 
efectuado en punto próximo a Niza en la Costa Azul.

06 MIE. Costa Azul- Mónaco- Venecia.-
Esta mañana conocemos la Costa Azul; estamos 
un breve tiempo en NIZA para disfrutar del paseo 
de los ingleses.  Viajamos entre impresionantes 
paisajes al Principado Independiente de MÓNACO; 
en ruta hemos conocido las técnicas de 
fabricación tradicional de perfumes. 
Continuamos entre magníficos paisajes por la 

Rivera Italiana, los Alpes se encuentran con el 
Mediterráneo. VENECIA, llegada al final del día. 
Alojamiento en la zona de Mestre.

07 JUE. Venecia.- z
Por la mañana incluimos un traslado en barco 
hasta el área de San Marcos en Venecia, una 
ciudad construida sobre más de 100 islas unidas 
entre sí por más de 400 puentes. Incluimos una 
visita con guía local, a pie, por esta zona de la 
ciudad de los canales. Tiempo libre. Por la tarde 
puede animarse a dar un paseo en góndola.

08 VIE. Venecia- Rávena- Asis- Roma.- z
Siguiendo la laguna de Venecia, llegamos a RÁVENA 
donde podemos conocer el Mausoleo de Gala 
Placidia y la Basílica de San Vital. Tras ello cruzamos 
los Apeninos hacia ASÍS. Con un padre franciscano o 
guía local, conocemos la Basílica de San Francisco. 
Continuación a ROMA, llegada al final del día. Fin de 
nuestros servicios. Compruebe la hora de su vuelo 
por si necesitase una noche adicional.

No se pernocta

Nº noches pernocta

Inicio Ruta

1

Roma

Vea los hoteles previstos para este viaje 
en la parte final del folleto y en su 
página web “Mi Viaje”.
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Abr.20: 03, 10, 17, 24
May.20: 01, 08, 15, 22, 29
Jun.20: 05, 12, 19, 26
Jul.20: 03, 10, 17, 24, 31
Ago.20: 07, 14, 21, 28
Sep.20: 04, 11, 18, 25
Oct.20: 02, 09, 16, 23, 30
Nov.20: 06, 13, 20, 27
Dic.20: 04, 11, 18, 25
Ene.21: 01, 08, 15, 22, 29
Feb.21: 05, 12, 19, 26
Mar.21: 05, 12, 19, 26

Ravenna
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DI
SP

ONIBILIDAD

O N L I N E

La Toscana y el arte italiano

EL PRECIO INCLUYE

HOTELES PREVISTOS

PRECIOS POR PERSONA

DESDE 1030E-DÍAS 10
01 MIE. Roma.-
Bienvenidos. Traslado al hotel y tiempo libre. 
Recibirá en la tarde información para el inicio de 
su circuito, o bien, a través de los carteles 
informativos localizados en la recepción del hotel.

02 JUE. Roma.-
Le incluimos una visita panorámica durante la 
cual tendrá una introducción a la ciudad eterna 
finalizando en SAN PEDRO DEL VATICANO, donde 
podrá conocer la Basílica o los museos. Por la 
noche incluimos un traslado al Trastévere, 
animado barrio de la ciudad conocido por sus 
típicos pequeños restaurantes.

03 VIE. Roma.-
Día libre para seguir conociendo la ciudad. 

04 SAB. Roma- Orvieto- Castiglione del lago- 
Siena. -.-

Hoy comenzamos a descubrir las bellísimas 
regiones de la Umbría y la Toscana. Conocemos  
ORVIETO,  la ciudad medieval domina la montaña. 
Antes de entrar en la ciudad disfrutaremos de la 
impresionante vista desde su mirador para luego, 
con guía local y utilizando el sistema de escaleras 
y rampas móviles entrar en el interior del peñón  
rocoso  y conocer la fachada de su catedral. Visita 
panorámica y tiempo libre. Tras ello viajamos a 
CASTIGLIONE DEL LAGO, a orillas del lago 
Trasimeno, tiempo para paseo y almorzar;  
Seguiremos a  SIENA, con su famosa plaza del 
Campo y su Duomo. Tarde en Siena.

05 DOM. Siena-Monteriggione- S. Gimignano- 
Florencia.-

Saldremos de Siena. Paramos a conocer 
MONTERIGGIONE, pequeño pueblo mágico 
medieval; sus calles empedradas, sus murallas, sus 
pequeños comercios. Tras ello seguimos a SAN 
GIMIGNANO, encantadora pequeña ciudad con sus 
altas torres medievales. Tras la hora del almuerzo 
viajamos a FLORENCIA. Llegada al comienzo de la 
tarde; sugerimos que visite esta tarde la Galería de 
los Uffizi o de la Academia (cerradas los lunes).

06 LUN. Florencia.-
Incluimos visita con guía local de FLORENCIA, una 
de las ciudades de arte e historia más famosas del 
mundo. La visita se realiza caminando por las 
calles del centro histórico. Tiempo libre. 

07 MAR. Florencia- Pisa- Sestri Levante- 
Montecarlo- Costa Azul.-

Salida de Florencia hacia PISA, tiempo para 
admirar su conjunto artístico donde se encuentra 
la famosa torre inclinada. La etapa que seguimos a 
continuación es de extraordinaria belleza 
paisajística siguiendo la Riviera Italiana. Llegada a 
SESTRI LEVANTE, encantadora pequeña ciudad 
turística junto al mar. Tiempo para almorzar y 
pasear. Continuación hacia la Costa Azul francesa. 
Llegada a media tarde a MONTECARLO, podrá 

conocer su histórico casino. Continuación a la 
NIZA. Llegada sobre las 20.00hrs.  
Nota: en algunas fechas el alojamiento podrá ser 
efectuado en punto próximo a Niza en la Costa Azul.

08 MIE. Costa Azul- Monaco- Venecia.-
Esta mañana conocemos la Costa Azul; estamos un 
breve tiempo en NIZA para disfrutar del paseo de los 
ingleses.  Viajamos entre impresionantes paisajes al 
Principado Independiente de MÓNACO; en ruta 
hemos conocido las técnicas de fabricación 
tradicional de perfumes. Continuamos entre 
magníficos paisajes por la Rivera Italiana, los Alpes 
se encuentran con el Mediterráneo. VENECIA, llegada 
al final del día. Alojamiento en la zona de Mestre.

09 JUE. Venecia.-
Por la mañana incluimos un traslado en barco 
hasta el área de San Marcos en Venecia, una 
ciudad construida sobre más de 100 islas unidas 
entre sí por más de 400 puentes. Incluimos una 
visita con guía local, a pie, por esta zona de la 
ciudad de los canales. Tiempo libre. Por la tarde 
puede animarse a dar un paseo en góndola.

10 VIE. Venecia- Rávena- Asis- Roma.-
Siguiendo la laguna de Venecia, llegamos a RÁVENA 
donde podemos conocer el Mausoleo de Gala 
Placidia y la Basílica de San Vital. Tras ello cruzamos 
los Apeninos hacia ASÍS. Con un padre franciscano o 
guía local, conocemos la Basílica de San Francisco. 
Continuación a ROMA, llegada al final del día.Fin de 
nuestros servicios. Compruebe la hora de su vuelo 
por si necesitase una noche adicional. 

• Servicios Generales de Europamundo: 
Recorrido en autocar con guía en español, 
seguro básico de viaje, desayuno tipo buffet.

• Incluye traslado de llegada 
• Barco: Tronchetto / Plaza de San Marcos / 

Tronchetto.
• Visita Panorámica en: Roma, Orvieto, 

Florencia, Venecia, Asis.
• Traslado Nocturno: Trastevere en Roma.
• Entradas: Fábrica cristal de Murano en 

Venecia, Basilica de San Francisco en Asís.

FECHAS DE SALIDA

ID: 18535 DBL INDIV

T.Alt $ 1185 1625

T. Med $ 1120 1560

T.Baj $ 1030 1470

www.facebook.com/
europamundovacaciones

Roma

Florencia

Pisa

Siena

Orvieto

Venecia

Costa Azul

Rávena

Asís

3

1

1

2

2

No se pernocta

Nº noches pernocta

Inicio Ruta

1

costa azul

florencia
Vea los hoteles previstos para este viaje 
en la parte final del folleto y en su 
página web “Mi Viaje”.

Abr.20: 01, 08, 15, 22, 29
May.20: 06, 13, 20, 27
Jun.20: 03, 10, 17, 24
Jul.20: 01, 08, 15, 22, 29
Ago.20: 05, 12, 19, 26
Sep.20: 02, 09, 16, 23, 30
Oct.20: 07, 14, 21, 28
Nov.20: 04, 18
Dic.20: 09, 23, 30
Ene.21: 06, 13, 27
Feb.21: 03, 17
Mar.21: 03, 17, 31
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HOTELES PREVISTOS

PRECIOS POR PERSONA

DESDE 690E-DÍAS 7/9
FECHAS DE SALIDA (OPC. 1) PAISAJES DE ITALIA

01 MIE. Milán.-
Bienvenidos. Traslado al hotel y tiempo libre. 
Recibirá en la tarde información para el inicio de su 
circuito, o bien, a través de los carteles informati-
vos localizados en la recepción del hotel.

02 JUE. Milán- Región de los Lagos- Verona.-
Conocemos hoy una de las zonas paisajísticas más 
hermosas de Europa: la región de los lagos italia-
na: Viajamos primero al LAGO DE ORTA, en ORTA DE 
SAN GIULIO nos encontramos en una ciudad 
medieval que se conserva intacta. Incluimos el 
paseo en trencito para acercarnos al pueblo 
medieval y el barco a la ISLA DE SAN GIULIO, 
pequeña isla del lago  con monasterio. Tras ello 
continuamos al LAGO MAGGIORE, en sus orillas 
paramos en STRESSA, desde aquí podemos cono-
cer si lo desea opcionalmente las islas Borromeas, 
destaca ISOLA BELLA con sus jardines y palacio 
(cerrado en invierno). Tiempo para almorzar. Tras la 
hora del almuerzo seguimos  a VERONA. 

03 VIE. Verona- Venecia.-
Tendremos un tiempo para conocer  la ciudad de 
Romeo y Julieta.  Posteriormente salimos  a 
VENECIA –Llegada sobre las 13 h-. Incluimos  tras-

lado en  barco hasta la zona de la Plaza de San 
Marcos en donde realizamos una visita con guía 
local a pie por la ciudad de los canales. Podrá tam-
bién admirar el trabajo sobre cristal de Murano.  
Tiempo libre posterior ¿un paseo en góndola?. 
Alojamiento en la zona de Mestre.

04 SAB. Venecia- Padua- San Marino- Gubbio- 
Perugia.-

Saldremos hacia  Padua, punto de destino de 
numerosos peregrinos, donde conocemos la 
Basílica del Santo. Posteriormente viajamos  hacia 
la costa adriática  donde conocemos:  San Marino, 
pequeño país independiente en lo alto de una mon-
taña fuertemente fortificada. Tiempo para almor-
zar. Continuamos nuestra ruta entre bonitos paisa-
jes de montaña atravesando los Apeninos a 
GUBBIO, pequeña ciudad maravillosamente con-
servada, destaca el Palacio de los Cónsules y la 
catedral del siglo XII. Continuamos a PERUGIA.

05 DOM. Perugia- Asis- Roma.-
PERUGIA es una ciudad histórica conocida tam-
bién por ser la ciudad del chocolate, la conocere-
mos con guía local,  subimos por las rampas móvi-
les que atraviesan el peñón rocoso y nos sorpren-
deremos visitando sus plazas y calles de piedra. 

OPCIÓN 1
ID: 18538

OPCIÓN 2
ID: 18539

DBL INDIV DBL INDIV

T.Alt $ 755 1060 1095 1475

T. Med $ 730 1035 1060 1440

T.Baj $ 690 995 1010 1390

Paisajes con Sorrento
Paisajes de Italia Opción 1

Opción 2

SALERNO

roma

Vea los hoteles previstos para este viaje 
en la parte final del folleto y en su 
página web “Mi Viaje”.
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O N L I N E

Abr.20: 08, 15, 22, 29
May.20: 06, 13, 20, 27
Jun.20: 03, 10, 17, 24
Jul.20: 01, 08, 15, 22, 29
Ago.20: 05, 12, 19, 26
Sep.20: 02, 09, 16, 23, 30
Oct.20: 07, 14, 21, 28
Nov.20: 11
Dic.20: 16, 30
Ene.21: 06, 20
Feb.21: 10, 24
Mar.21: 10, 24

Abr.20: 08, 15, 22, 29
May.20: 06, 13, 20, 27
Jun.20: 03, 10, 17, 24
Jul.20: 01, 08, 15, 22, 29
Ago.20: 05, 12, 19, 26
Sep.20: 02, 09, 16, 23, 30
Oct.20: 07, 14, 21, 28
Nov.20: 04, 11, 25
Dic.20: 16, 30
Ene.21: 06, 13, 20
Feb.21: 03, 10, 24
Mar.21: 10, 24

(Opc. 1)

(Opc. 2)
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Venecia

Región lagos

Milán Pádova
San Marino

Asís

Roma

Napoles

Verona

Perugia

1
1 1

1

2 Pompeya

Capri

Salerno
1

1

EL PRECIO INCLUYE

• Servicios Generales de Europamundo: 

Recorrido en autocar con guía en español, 

seguro básico de viaje, desayuno tipo buffet.

• Incluye traslado de llegada

• Barco: A la Isla de San Giulio, Tronchetto / 

Plaza de San Marcos / Tronchetto en Venecia.

• Visita Panorámica en: Venecia,  

Perugia, Roma.

• Traslado Nocturno: Trastevere en Roma.

• Entradas: Fábrica cristal de Murano  

en Venecia.

• Paseo en Tren: A Orta en la Región de  

los Lagos.

(Servicios adicionales Opc. 2)

• Visita Panorámica en: Perugia,  

Pompeya, Roma.

• Traslado Nocturno: Trastevere en Roma.

• Entradas: Pompeya.

• Ferry: Nápoles/ Capri/ Sorrento.

• 1 Almuerzo o Cena Incluido en: Salerno.

No se pernocta

Nº noches pernocta

Inicio Ruta

1

Tras ello viajamos a  ASIS donde disponemos de 
tiempo para almorzar y conocer la Basílica de San 
Francisco. Por la tarde viajamos a ROMA. Llegada 
al final de la tarde.

06 LUN. Roma.-
Le incluimos una visita panorámica durante la 
cual tendrá una introducción a la ciudad eterna 
finalizando en SAN PEDRO DEL VATICANO, donde 
podrá conocer la Basílica o los museos. Por la 
noche incluimos un traslado al Trastévere, anima-
do barrio de la ciudad conocido por sus típicos 
pequeños restaurantes.

07 MAR. Roma.-
Después del desayuno, fin de nuestros servicios.

(OPC. 2) PAISAJES DE ITALIA CON SORRENTO
DIAS 1 - 4 COMO EN OPC. 1
05 DOM. Perugia- Asis- Roma- Napoles.-
PERUGIA es una  ciudad histórica conocida también 
por ser la ciudad del chocolate, la conoceremos con 
guía local,  subimos por las rampas móviles que 
atraviesan el peñón rocoso y nos sorprenderemos 
visitando sus plazas y calles de piedra. Tras ello via-
jamos a  ASÍS donde disponemos de tiempo para 
almorzar y conocer la Basílica de SAN FRANCISCO. 
Por la tarde viajamos al sur de Italia (en ocasiones 
paso por Roma para dejar viajeros). NÁPOLES, llega-
da al final de la tarde.

06 LUN. Napoles- Capri- Sorrento- Salerno.-
Tiempo libre por NAPOLES  antes de  embarcar; 
paseo en barco incluido a la ISLA DE CAPRI; si lo 
desean podrán tomar la lancha a la Gruta Blanca o 

el funicular a Capri capital . Tras la hora del 
almuerzo embarcamos nuevamente, seguimos a 
SORRENTO, población llena de encanto y vida 
turística al pie del acantilado. Tiempo para pasear. 
Continuamos al Golfo de Salerno. Cena incluida y 
alojamiento en SALERNO.

07 MAR. Salerno- Pompeya- Cassino- 
Castelgandolfo- Roma.-

Nos dirigimos  a POMPEYA, donde  podrá admirar los 
restos de esta ciudad  romana que quedó cubierta 
por las cenizas del Vesubio (entrada y visita guiada 
incluida). Tras la hora del almuerzo continuación a 
CASSINO, podrá conocer la inmensa abadía; en este 
lugar se desarrolló una de las más duras batallas de 
la Segunda Guerra Mundial.  Durante nuestro regre-
so, en una bonita zona de lagos conocemos 
CASTELGANDOLFO, pueblito medieval que pertene-
ce al VATICANO, donde se encuentra la residencia de 
verano del Papa.  Continuación hacia ROMA. Llegada 
al  final de la tarde.

08 MIE. Roma.-
Le incluimos una visita panorámica durante la 
cual tendrá una introducción a la ciudad eterna 
finalizando en SAN PEDRO DEL VATICANO, donde 
podrá conocer la Basílica o los museos. Por la 
noche incluimos un traslado al Trastévere, ani-
mado barrio de la ciudad conocido por sus típicos 
pequeños restaurantes.

09 JUE. Roma.-
Tras el desayuno fin de nuestros servicios. Les 
recomendamos contratar noches adicionales 
para ampliar su estancia en la ciudad.

padua

reloj zodiacal. venecia
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Nº noches pernocta

Inicio Ruta

1

1 1

DESDE 1045E-DÍAS10/12

EL PRECIO INCLUYE

HOTELES PREVISTOS

• Servicios Generales de Europamundo: 
Recorrido en autocar con guía en español, 
seguro básico de viaje, desayuno tipo buffet.

• Incluye traslado de llegada
• Barco: A la Isla de San Giulio, Tronchetto / 

Plaza de San Marcos / Tronchetto en Venecia.
• Visita Panorámica en: Roma, Florencia, 

Venecia, Perugia.
• Traslado Nocturno: Trastevere en Roma.
• Traslado: Balcón de Miguel Angel en Florencia.
• Entradas: Fábrica cristal de Murano  

en Venecia.
• Paseo en Tren: Al Recinto monumental de 

Pisa, Por la región de Cinqueterre, A Orta en 
la Región de los Lagos.

• Ferry: Sta Margarita de Ligure/ Portofino.

(Servicios adicionales Opc. 2)
• Visita Panorámica en: Perugia, Pompeya.
• Entradas: Pompeya.
• Ferry: Nápoles/ Capri/ Sorrento.
• 1 Almuerzo o Cena Incluido en: Salerno.

www.facebook.com/
europamundovacaciones

ITINERARIO
(OPC. 1) TUTTA ITALIA
01 VIE. Roma.-
Bienvenidos. Traslado al hotel y tiempo libre. Recibirá en la 
tarde información para el inicio de su circuito, o bien, a 
través de los carteles informativos localizados en la recep-
ción del hotel.

02 SAB. Roma.-
Le incluimos una visita panorámica durante la cual tendrá 
una introducción a la ciudad eterna. Finalizamos en SAN 
PEDRO DEL VATICANO. Puede usted conocer la basílica y los 
museos. Por la noche incluimos un traslado al Trastévere, 
animado barrio de la ciudad conocido por sus típicos 
pequeños restaurantes.

03 DOM. Roma.-
Día libre. Hoy le proponemos realizar excursión opcional a 
Nápoles,  Capri y Pompeya.

04 LUN. Roma- Florencia.-
Viajamos hacia la capital Toscana: FLORENCIA, a la llegada, 
tras una parada en el Mirador de Miguel Angel, incluimos 
una visita panorámica de la ciudad para conocer sus prin-
cipales puntos de interés.  En la tarde recomendamos visi-
tar sus famosos mercadillos. Florencia es una de las ciuda-
des italianas más recomendable para realizar sus compras 
o visitar alguno de sus importantes museos.

05 MAR. Florencia- Pisa- Cinque Terre- Génova.-
Viajamos a PISA, incluimos un trencito turístico desde el 
estacionamiento turístico para desplazarnos hasta el 
recinto monumental o Campo de los Milagros donde se 
encuentra la popular Torre Inclinada. Tras ello vamos a 
conocer la COSTA LIGUR que presenta algunos de los rinco-
nes marítimos más bonitos de Europa. CINQUE TERRE ha 
sido declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, 
cinco poblaciones casi aisladas por carretera que viven de 
la pesca y el turismo. Dadas las dificultades de acceso por 
carretera llegamos en tren, billete incluido a VERNAZZA  
que conserva su aspecto de ciudadela marinera. Destaca su 
iglesia de Sta Margarita construida en 1318 a orillas del mar. 
Tiempo para almorzar. Continuamos en tren hasta LEVANTO 
donde nos espera el autocar para continuar a GÉNOVA. Su 
centro nos recuerda que fue una república pujante en la 
Edad Media.

Nota: El tren a Cinque Terre es un servicio regular de cerca-
nías, no es un servicio turístico. En ocasiones los trenes via-
jan llenos ya que la reserva de plaza en estos trenes no posi-
ble, por lo que podría tener que realizarse en algunos casos el 
viaje sin asiento –de pie. 

06 MIE. Génova- Sta Margarita Ligure- Portofino- Milán.-
Viajamos a la próxima ciudad de SANTA MARGARITA 
LIGURE, donde embarcamos hacia PORTOFINO, uno de los 
lugares más exclusivos de Europa, hermoso paseo por el 
mar y tiempo libre.  Tras la hora del almuerzo seguimos a  
MILÁN, la activa ciudad del norte en la que recomendamos 
que visite la catedral. 

Nota: Por motivos meteorológicos  o durante el invierno, en 
ocasiones el barco a Portofino no opera, en esos casos se 
debe acceder en microbuses urbanos (deficiente calidad de 
servicio, esperas a veces prolongadas).  

07 JUE. Milán- Región de los Lagos- Verona.-
Conocemos hoy una de las zonas paisajísticas más hermo-
sas de Europa: la región de los lagos italiana: Viajamos pri-
mero al LAGO DE ORTA, en ORTA DE SAN GIULIO nos encon-
tramos en una ciudad medieval que se conserva intacta. 
Incluimos el paseo en trencito para acercarnos al pueblo 
medieval y el barco a la ISLA DE SAN GIULIO, pequeña isla 
del lago  con monasterio. Tras ello continuamos al LAGO 

MAGGIORE, en sus orillas paramos en STRESSA, desde aquí 
podemos conocer si lo desea opcionalmente las islas 
Borromeas, destaca ISOLA BELLA con sus jardines y palacio 
(cerrado en invierno). Tiempo para almorzar. Tras la hora del 
almuerzo seguimos  a VERONA. 

08 VIE. Verona- Venecia.-
Tendremos un tiempo para conocer  la ciudad de Romeo y 
Julieta.  Posteriormente salimos  a VENECIA –Llegada sobre 
las 13 h-. Incluimos  traslado en  barco hasta la zona de la 
Plaza de San Marcos en donde realizamos una visita con guía 
local a pie por la ciudad de los canales. Podrá también admi-
rar el trabajo sobre cristal de Murano.  Tiempo libre posterior 
¿un paseo en góndola?. Alojamiento en la zona de Mestre.

09 SAB. Venecia- Padua- San Marino- Gubbio- Perugia.-
Saldremos hacia  Padua, punto de destino de numerosos 
peregrinos, donde conocemos la Basílica del Santo. 
Posteriormente viajamos  hacia la costa adriática  donde 
conocemos:  San Marino, pequeño país independiente en lo 
alto de una montaña fuertemente fortificada. Tiempo para 
almorzar. Continuamos nuestra ruta entre bonitos paisajes de 
montaña atravesando los Apeninos a GUBBIO, pequeña ciu-
dad maravillosamente conservada, destaca el Palacio de los 
Cónsules y la catedral del siglo XII. Continuamos a PERUGIA.

10 DOM. Perugia- Asis- Roma.-
PERUGIA es una ciudad histórica conocida también por ser 
la ciudad del chocolate, la conoceremos con guía local,  
subimos por las rampas móviles que atraviesan el peñón 
rocoso y nos sorprenderemos visitando sus plazas y calles 
de piedra. Tras ello viajamos a  ASIS donde disponemos de 
tiempo para almorzar y conocer la Basílica de San 
Francisco. Por la tarde viajamos a ROMA. Llegada al final de 
la tarde. Fin de nuestros servicios. Compruebe la hora de su 
vuelo por si necesitase una noche adicional. 

(OPC. 2) TUTTA ITALIA CON SORRENTO
DIAS 1 - 9 COMO EN OPC. 1
10 DOM. Perugia- Asis- Roma- Nápoles.-
PERUGIA es una  ciudad histórica conocida también por ser 
la ciudad del chocolate, la conoceremos con guía local,  
subimos por las rampas móviles que atraviesan el peñón 
rocoso y nos sorprenderemos visitando sus plazas y calles 
de piedra. Tras ello viajamos a  ASÍS donde disponemos de 
tiempo para almorzar y conocer la Basílica de SAN 
FRANCISCO. Por la tarde viajamos al sur de Italia (en ocasio-
nes paso por Roma para dejar viajeros). NÁPOLES, llegada al 
final de la tarde.

11 LUN. Napoles- Capri- Sorrento- Salerno.-
Tiempo libre por NAPOLES  antes de  embarcar; paseo en 
barco incluido a la ISLA DE CAPRI; si lo desean podrán 
tomar la lancha a la Gruta Blanca o el funicular a Capri 
capital . Tras la hora del almuerzo embarcamos nuevamen-
te, seguimos a SORRENTO, población llena de encanto y 
vida turística al pie del acantilado. Tiempo para pasear. 
Continuamos al Golfo de Salerno.Cena incluida y aloja-
miento en SALERNO.

12 MAR. Salerno- Pompeya- Cassino- Castelgandolfo- 
Roma.-

Nos dirigimos  a POMPEYA, donde  podrá admirar los restos 
de esta ciudad  romana que quedó cubierta por las cenizas 
del Vesubio (entrada y visita guiada incluida). Tras la hora 
del almuerzo continuación a CASSINO, podrá conocer la 
inmensa abadía; en este lugar se desarrolló una de las más 
duras batallas de la Segunda Guerra Mundial.  Durante 
nuestro regreso, en una bonita zona de lagos conocemos 
CASTELGANDOLFO, pueblito medieval que pertenece al 
VATICANO, donde se encuentra la residencia de verano del 
Papa.  Continuación hacia ROMA. Llegada al final de la 
tarde. Fin de nuestros servicios. Compruebe la hora de su 
vuelo por si necesitase una noche adicional. 

PRECIOS POR PERSONA

FECHAS DE SALIDA

OPCIÓN 1
ID: 18559

OPCIÓN 2
ID: 18560

DBL INDIV DBL INDIV
T.Alt $ 1160 1570 1510 1995
T. Med $ 1105 1515 1450 1935
T.Baj $ 1045 1455 1380 1865

Tutta Italia Opción 1

con SorrentoTutta Italia Opción 2

Vea los hoteles previstos para este viaje en 
la parte final del folleto y en su página web 
“Mi Viaje”.

(Opc. 1)
Abr.20: 03, 10, 17, 24
May.20: 01, 08, 15, 22, 29
Jun.20: 05, 12, 19, 26
Jul.20: 03, 10, 17, 24, 31
Ago.20: 07, 14, 21, 28
Sep.20: 04, 11, 18, 25
Oct.20: 02, 09, 16, 23, 30
Nov.20: 06, 20
Dic.20: 11, 25
Ene.21: 01, 08, 15, 29
Feb.21: 05, 19
Mar.21: 05, 19

(Opc. 2 = Opc. 1 con las siguientes diferencias)
Jun.20: 26
Oct.20: 23
Dic.20: 25
Ene.21: 01

NOTA IMPORTANTE
Por motivos climatológicos de fuerza mayor, en 
raras ocasiones los horarios de los ferris 
utilizados pueden variar adaptándose el 
programa del día afectado.
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EL PRECIO INCLUYE

HOTELES PREVISTOS

PRECIOS POR PERSONA

DESDE 2010E-DÍAS 17
FECHAS DE SALIDA

• Servicios Generales de Europamundo: 
Recorrido en autocar con guía en español, 
seguro básico de viaje, desayuno tipo buffet.

• Incluye traslado de llegada 
• Barco: A la Isla de San Giulio, Tronchetto / 

Plaza de San Marcos / Tronchetto en Venecia.
• Visita Panorámica en: Roma, Agrigento, 

Palermo, Pompeya, Florencia, Venecia, Perugia.
• Traslado Nocturno: Trastevere en Roma.
• Traslado: Monreale en Palermo, Balcón de 

Miguel Angel en Florencia.
• Entradas: Entrada y visita al Valle de los 

Templos en Agrigento, Catedral de Monreale, 
Pompeya, Fábrica cristal de Murano en Venecia.

• Paseo en Tren: Al Recinto monumental de 
Pisa, Por la región de Cinqueterre, A Orta en la 
Región de los Lagos.

• Ferry: Nápoles/ Capri /Sorrento, San Giovanni 
/ Messina en Sicilia, Palermo/ Nápoles, Sta 
Margarita de Ligure/ Portofino.

• 5 Almuerzos o Cenas Incluidos en: Salerno, 
Taormina, Taormina, Agrigento, Palermo.

www.facebook.com/
europamundovacaciones

No se pernocta

Nº noches pernocta

Inicio Ruta

1

ID: 18507 DBL INDIV

T.Alt $ 2190 2885

T. Med $ 2235 2930

T.Baj $ 2010 2705

Vea los hoteles previstos para este viaje en 
la parte final del folleto y en su página web 
“Mi Viaje”.

Abr.20: 10, 17, 24
May.20: 01, 08, 15, 22, 29
Jun.20: 05, 12, 19, 26
Jul.20: 03, 10, 17, 24, 31
Ago.20: 07, 14, 21, 28
Sep.20: 04, 11, 18, 25
Oct.20: 02, 09, 16, 23, 30
Nov.20: 13
Dic.20: 18
Ene.21: 01, 08, 22
Feb.21: 12, 26
Mar.21: 12, 26

Grande Italia
01 VIE. Roma.-
Bienvenidos. Traslado al hotel y tiempo libre. Recibirá 
en la tarde información para el inicio de su circuito, o 
bien, a través de los carteles informativos localizados 
en la recepción del hotel.

02 SAB. Roma.-
Le incluimos una visita panorámica durante la cual 
tendrá una introducción a la ciudad eterna finalizando 
en SAN PEDRO DEL VATICANO, donde podrá conocer la 
Basílica o los museos. Por la noche incluimos un 
traslado al Trastévere, animado barrio de la ciudad 
conocido por sus típicos pequeños restaurantes.

03 DOM. Roma.-
Día libre para seguir conociendo la ciudad. 

04 LUN. Roma- Nápoles- Capri- Sorrento- Salerno.-
Salida temprano de Roma, viajamos hacia el sur de 
Italia.  Paso por NÁPOLES en donde embarcamos 
(billete de barco incluido) a la ISLA DE CAPRI; si lo 
desean podrán tomar la lancha a la Gruta Blanca o el 
funicular a Capri capital. Tras la hora del almuerzo 
embarcamos nuevamente y seguimos a SORRENTO, 
población llena de encanto y vida turística al pie del 
acantilado. Tiempo para pasear. Continuamos al Golfo 
de Salerno. Cena incluida y alojamiento en SALERNO.

05 MAR. Salerno- Paola- Messina- Taormina.-
Viajamos hacia el sur de ¨la bota¨. Atractivos paisajes 
del sur de Italia atravesando el Parque Nacional de 
Cilento. Llegamos a PAOLA, a orillas del mar Tirreno, 
visitamos el santuario de San Francisco de Paola y 
tenemos tiempo libre para almorzar en su bonito centro 
histórico. Continuamos la ruta a VILLA SAN GIOVANNI  
donde embarcamos en corta travesía hacia la isla de 
SICILIA. Llegada a MESSINA en donde tendremos tiempo 
para dar un paseo junto a la catedral. Continuación a 
TAORMINA. Cena incluida. 
NOTA: Alojamiento en la ¨región de Taormina¨, en alguna 
fecha puntual el alojamiento podrá ser dado en Messina. 

06 MIE. Taormina.-
Al pie del volcán Etna la hermosísima ciudad de 
TAORMINA fue definida por Churchill como el lugar 
más bonito de la tierra. Tiempo para pasear por el 
casco antiguo de la ciudad lleno de vida, su teatro 
griego domina paisajes inolvidables. Puede también 
disfrutar de la playa. Cena incluida

07 JUE. Taormina- Noto- Siracusa- Agrigento.-
Viajamos hacia NOTO, pequeña ciudad parada en el 
tiempo, joya barroca de Sicilia. Seguimos 
posteriormente hacia SIRACUSA, esta ciudad fue un 
tiempo rival de Atenas y Roma por su potencia y 
esplendor; tiempo para visitar su magnífico centro 
histórico y almorzar. Continuamos a AGRIGENTO donde 
desde el autocar veremos el magnífico conjunto del 
Valle de los Templos. Cena incluida.

08 VIE. Agrigento- Marsala- Erice- Palermo.-
Con guía local conocemos el Valle de los Templos, 
impresionante recinto arqueológico considerado como 
el más completo recinto de templos griegos (entrada 
incluida). Viajamos a MARSALA, histórica ciudad con 
mucho ambiente y famoso vino, tiempo para almorzar. 
Continuamos bordeando  las salinas de Marsala hacia 
ERICE,  población  muy pintoresca de origen fenicio que 
domina el mar. Tiempo para pasear. Continuamos a 
PALERMO. Cena incluida.

09 SAB. Palermo- Monreale- Travesía nocturna.-
Tras el desayuno visita de PALERMO  incluyendo un 
traslado al hermoso pueblo (hoy extrarradio de la 
ciudad) de MONREALE, conjunto arquitectónico  
Patrimonio de la Humanidad, La capital siciliana es 
una ciudad llena de contrastes con historias de árabes, 
normandos y de esplendor Barroco. Destaca la 
Catedral (entrada incluida) y el Palacio de los 
Normandos con su capilla Palatina. Tiempo libre al 
finalizar la visita. Al final de la tarde embarque en un 
moderno ferry nocturno. Acomodación en camarotes 
dobles con baño.

10 DOM. Nápoles- Pompeya- Cassino- Roma.-
Llegada a NÁPOLES a primera hora de la mañana 
(desayuno no incluido). Tras el desembarco continuamos 
a POMPEYA donde podrá admirar los restos de esta 
ciudad romana que quedo cubierta por las cenizas del 
Vesubio con guía local (entradas incluidas). Tras la 
hora del almuerzo continuación a CASSINO, podrá 
conocer la inmensa abadía; tiempo  también en el 
Cementerio Polaco que nos recuerda que en este lugar 
se desarrolló una de las más duras batallas de la 
Segunda Guerra Mundial. Continuación hacia ROMA. 
Llegada a Roma al final de la tarde.

11 LUN. Roma- Florencia.-
Viajamos hacia la capital Toscana: FLORENCIA, a la 
llegada, tras una parada en el Mirador de Miguel Angel, 
incluimos una visita panorámica de la ciudad para 
conocer sus principales puntos de interés.  En la tarde 
recomendamos visitar sus famosos mercadillos. 
Florencia es una de las ciudades italianas más 
recomendable para realizar sus compras o visitar 
alguno de sus importantes museos.

12 MAR. Florencia- Pisa- Cinque Terre- Génova.-
Viajamos a PISA, incluimos un trencito turístico desde 
el estacionamiento turístico para desplazarnos hasta 
el recinto monumental o Campo de los Milagros donde 
se encuentra la popular Torre Inclinada. Tras ello vamos 
a conocer la COSTA LIGUR que presenta algunos de los 
rincones marítimos más bonitos de Europa. CINQUE 
TERRE ha sido declarado Patrimonio de la Humanidad 
por la UNESCO, cinco poblaciones casi aisladas por 
carretera que viven de la pesca y el turismo. Dadas las 
dificultades de acceso por carretera llegamos en tren, 
billete incluido a VERNAZZA  que conserva su aspecto 
de ciudadela marinera. Destaca su iglesia de Sta 
Margarita construida en 1318 a orillas del mar. Tiempo 
para almorzar. Continuamos en tren hasta LEVANTO 
donde nos espera el autocar para continuar a GÉNOVA. 
Su centro nos recuerda que fue una república pujante 
en la Edad Media.
Nota: El tren a Cinque Terre es un servicio regular de 
cercanías, no es un servicio turístico. En ocasiones los 
trenes viajan llenos ya que la reserva de plaza en estos 
trenes no posible, por lo que podría tener que realizarse 
en algunos casos el viaje sin asiento –de pie. 

13 MIE. Génova- Sta Margarita Ligure- Portofino- 
Milán.-

Viajamos a la próxima ciudad de SANTA MARGARITA 
LIGURE, donde embarcamos hacia PORTOFINO, uno de 
los lugares más exclusivos de Europa, hermoso paseo 
por el mar y tiempo libre.  Tras la hora del almuerzo 
seguimos a  MILÁN, la activa ciudad del norte en la que 
recomendamos que visite la catedral.
Nota: Por motivos meteorológicos  o durante el invierno, 
en ocasiones el barco a Portofino no opera, en esos 
casos se debe acceder en microbuses urbanos (deficiente 
calidad de servicio, esperas a veces prolongadas).  

14 JUE. Milán- Región de los Lagos- Verona.-
Conocemos hoy una de las zonas paisajísticas más 
hermosas de Europa: la región de los lagos italiana: 
Viajamos primero al LAGO DE ORTA, en ORTA DE SAN 
GIULIO nos encontramos en una ciudad medieval que 
se conserva intacta. Incluimos el paseo en trencito 
para acercarnos al pueblo medieval y el barco a la ISLA 
DE SAN GIULIO, pequeña isla del lago  con monasterio. 
Tras ello continuamos al LAGO MAGGIORE, en sus orillas 
paramos en STRESSA, desde aquí podemos conocer si 
lo desea opcionalmente las islas Borromeas, destaca 
ISOLA BELLA con sus jardines y palacio (cerrado en 
invierno). Tiempo para almorzar. Tras la hora del 
almuerzo seguimos  a VERONA. 

15 VIE. Verona- Venecia.-
Tendremos un tiempo para conocer  la ciudad de 
Romeo y Julieta.  Posteriormente salimos  a VENECIA 
–Llegada sobre las 13 h-. Incluimos  traslado en  barco 
hasta la zona de la Plaza de San Marcos en donde 
realizamos una visita con guía local a pie por la ciudad 
de los canales. Podrá también admirar el trabajo sobre 
cristal de Murano.  Tiempo libre posterior ¿un paseo en 
góndola?. Alojamiento en la zona de Mestre.

16 SAB. Venecia- Padua- San Marino- Gubbio- 
Perugia.-

Saldremos hacia  Padua, punto de destino de numerosos 
peregrinos, donde conocemos la Basílica del Santo. 
Posteriormente viajamos  hacia la costa adriática  
donde conocemos:  San Marino, pequeño país 
independiente en lo alto de una montaña fuertemente 
fortificada. Tiempo para almorzar. Continuamos nuestra 
ruta entre bonitos paisajes de montaña atravesando los 
Apeninos a GUBBIO, pequeña ciudad maravillosamente 
conservada, destaca el Palacio de los Cónsules y la 
catedral del siglo XII. Continuamos a PERUGIA.

17 DOM. Perugia- Asis- Roma.-
PERUGIA es una ciudad histórica conocida también por 
ser la ciudad del chocolate, la conoceremos con guía 
local,  subimos por las rampas móviles que atraviesan 
el peñón rocoso y nos sorprenderemos visitando sus 
plazas y calles de piedra. Tras ello viajamos a  ASIS 
donde disponemos de tiempo para almorzar y conocer 
la Basílica de San Francisco. Por la tarde viajamos a 
ROMA. Llegada al final de la tarde. Fin de nuestros 
servicios. Compruebe la hora de su vuelo por si 
necesitase una noche adicional.  
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DESDE 1250E-DÍAS12/14

EL PRECIO INCLUYE

HOTELES PREVISTOS

PRECIOS POR PERSONA

FECHAS DE SALIDA

• Servicios Generales de Europamundo: 
Recorrido en autocar con guía en español, 
seguro básico de viaje, desayuno tipo buffet.

• Incluye traslado de llegada
• Barco: A la Isla de San Giulio, Tronchetto / 

Plaza de San Marcos / Tronchetto en Venecia.
• Visita Panorámica en: Roma, Orvieto, 

Florencia, Venecia, Perugia.
• Traslado Nocturno: Trastevere en Roma.
• Entradas: Fábrica cristal de Murano  

en Venecia.
• Paseo en Tren: Al Recinto monumental de 

Pisa, Por la región de Cinqueterre, A Orta en 
la Región de los Lagos.

• Ferry: Sta Margarita de Ligure/ Portofino.

(Servicios adicionales Opc. 2)
• Visita Panorámica en: Perugia, Pompeya.
• Entradas: Pompeya.
• Ferry: Nápoles/ Capri/ Sorrento.
• 1 Almuerzo o Cena Incluido en: Salerno.

OPCIÓN 1
ID: 18519

OPCIÓN 2
ID: 18520

DBL INDIV DBL INDIV
T.Alt $ 1395 1880 1735 2295
T. Med $ 1335 1820 1655 2215
T.Baj $ 1250 1735 1575 2135

www.facebook.com/
europamundovacaciones

Vea los hoteles previstos para este viaje en 
la parte final del folleto y en su página web 
“Mi Viaje”.
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Abr.20: 01, 08, 15, 22, 29
May.20: 06, 13, 20, 27
Jun.20: 03, 10, 17, 24
Jul.20: 01, 08, 15, 22, 29
Ago.20: 05, 12, 19, 26
Sep.20: 02, 09, 16, 23, 30
Oct.20: 07, 14, 21, 28
Nov.20: 04, 18
Dic.20: 09, 23, 30
Ene.21: 06, 13, 27
Feb.21: 03, 17
Mar.21: 03, 17, 31

Venecia

Verona

Milán

Región 
de los 
Lagos

Perugia
Asís

Roma

Florencia

Pisa

Génova

Nápoles
Capri

Sorrento

Pompeya

Salerno

Orvieto

Siena

San Marino

Pádova

3
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1

1

1

1

1

1

No se pernocta

Nº noches pernocta

Inicio Ruta

1

1
1

NOTA IMPORTANTE
Por motivos climatológicos de fuerza mayor, en 
raras ocasiones los horarios de los ferris 
utilizados pueden variar adaptándose el 
programa del día afectado.

(OPC. 1) ITALIA D ORO
01 MIE. Roma.-
Bienvenidos. Traslado al hotel y tiempo libre. Recibirá 
en la tarde información para el inicio de su circuito, o 
bien, a través de los carteles informativos localizados 
en la recepción del hotel.

02 JUE. Roma.-
Le incluimos una visita panorámica durante la cual 
tendrá una introducción a la ciudad eterna finalizando 
en SAN PEDRO DEL VATICANO, donde podrá conocer la 
Basílica o los museos. Por la noche incluimos un 
traslado al Trastévere, animado barrio de la ciudad 
conocido por sus típicos pequeños restaurantes.

03 VIE. Roma.-
Día libre. Hoy le proponemos realizar excursión 
opcional a Nápoles,  Capri y Pompeya.

04 SAB. Roma- Orvieto- Castiglione del lago- Siena. -
Hoy comenzamos a descubrir las bellísimas regiones de 
la Umbría y la Toscana. Conocemos  ORVIETO,  la 
ciudad medieval domina la montaña. Antes de entrar 
en la ciudad disfrutaremos de la impresionante vista 
desde su mirador para luego, con guía local y utilizando 
el sistema de escaleras y rampas móviles entrar en el 
interior del peñón  rocoso  y conocer la fachada de su 
catedral. Visita panorámica y tiempo libre. Tras ello 
viajamos a CASTIGLIONE DEL LAGO, a orillas del lago 
Trasimeno, tiempo para paseo y almorzar;  Seguiremos 
a  SIENA, con su famosa plaza del Campo y su Duomo. 
Tarde en Siena.

05 DOM. Siena-Monteriggione- S. Gimignano- 
Florencia.-

Saldremos de Siena. Paramos a conocer 
MONTERIGGIONE, pequeño pueblo mágico medieval; 
sus calles empedradas, sus murallas, sus pequeños 
comercios. Tras ello seguimos a SAN GIMIGNANO, 
encantadora pequeña ciudad con sus altas torres 
medievales. Tras la hora del almuerzo viajamos a 
FLORENCIA. Llegada al comienzo de la tarde; sugerimos 
que visite esta tarde la Galería de los Uffizi o de la 
Academia (cerradas los lunes).

06 LUN. Florencia.-
Incluimos visita con guía local de FLORENCIA, una de 
las ciudades de arte e historia más famosas del mundo. 
La visita se realiza caminando por las calles del centro 
histórico. Tiempo libre. 

07 MAR. Florencia- Pisa- Cinque Terre- Genova.-
Viajamos a PISA, incluimos un trencito turístico desde 
el estacionamiento turístico para desplazarnos hasta 
el recinto monumental o Campo de los Milagros donde 
se encuentra la popular Torre Inclinada. Tras ello 
vamos a conocer la COSTA LIGUR que presenta algunos 
de los rincones marítimos más bonitos de Europa. 
CINQUE TERRE ha sido declarado Patrimonio de la 
Humanidad por la UNESCO, cinco poblaciones casi 
aisladas por carretera que viven de la pesca y el 
turismo. Dadas las dificultades de acceso por carretera 
llegamos en tren, billete incluido a VERNAZZA  que 
conserva su aspecto de ciudadela marinera. Destaca 
su iglesia de Sta Margarita construida en 1318 a orillas 
del mar. Tiempo para almorzar. Continuamos en tren 
hasta LEVANTO donde nos espera el autocar para 
continuar a GÉNOVA. Su centro nos recuerda que fue 
una república pujante en la Edad Media.
Nota: El tren a Cinque Terre es un servicio regular de 
cercanías, no es un servicio turístico. En ocasiones los 
trenes viajan llenos ya que la reserva de plaza en estos 
trenes no posible, por lo que podría tener que realizarse en 
algunos casos el viaje sin asiento –de pie. 

08 MIE. Génova- Sta Margarita Ligure- Portofino- 
Milán.-

Viajamos a la próxima ciudad de SANTA MARGARITA 
LIGURE, donde embarcamos hacia PORTOFINO, uno de 
los lugares más exclusivos de Europa, hermoso paseo 
por el mar y tiempo libre.  Tras la hora del almuerzo 
seguimos a  MILÁN, la activa ciudad del norte en la que 
recomendamos que visite la catedral. 
Nota: Por motivos meteorológicos  o durante el invierno, 
en ocasiones el barco a Portofino no opera, en esos 
casos se debe acceder en microbuses urbanos (deficiente 
calidad de servicio, esperas a veces prolongadas). 

09 JUE. Milán- Región de los Lagos- Verona.-
Conocemos hoy una de las zonas paisajísticas más 
hermosas de Europa: la región de los lagos italiana: 
Viajamos primero al LAGO DE ORTA, en ORTA DE SAN 
GIULIO nos encontramos en una ciudad medieval que 
se conserva intacta. Incluimos el paseo en trencito 
para acercarnos al pueblo medieval y el barco a la ISLA 
DE SAN GIULIO, pequeña isla del lago  con monasterio. 
Tras ello continuamos al LAGO MAGGIORE, en sus 
orillas paramos en STRESSA, desde aquí podemos 
conocer si lo desea opcionalmente las islas Borromeas, 
destaca ISOLA BELLA con sus jardines y palacio 
(cerrado en invierno). Tiempo para almorzar. Tras la 
hora del almuerzo seguimos  a VERONA. 

10 VIE. Verona- Venecia.-
Tendremos un tiempo para conocer  la ciudad de 
Romeo y Julieta.  Posteriormente salimos  a VENECIA 
–Llegada sobre las 13 h-. Incluimos  traslado en  barco 
hasta la zona de la Plaza de San Marcos en donde 
realizamos una visita con guía local a pie por la ciudad 
de los canales. Podrá también admirar el trabajo sobre 
cristal de Murano.  Tiempo libre posterior ¿un paseo en 
góndola?. Alojamiento en la zona de Mestre.

11 SAB. Venecia- Padua- San Marino- Gubbio- 
Perugia.-

Saldremos hacia  Padua, punto de destino de 
numerosos peregrinos, donde conocemos la Basílica 
del Santo. Posteriormente viajamos  hacia la costa 
adriática  donde conocemos:  San Marino, pequeño 
país independiente en lo alto de una montaña 
fuertemente fortificada. Tiempo para almorzar. 
Continuamos nuestra ruta entre bonitos paisajes de 
montaña atravesando los Apeninos a GUBBIO, pequeña 
ciudad maravillosamente conservada, destaca el 
Palacio de los Cónsules y la catedral del siglo XII. 
Continuamos a PERUGIA.

12 DOM. Perugia- Asis- Roma.-
PERUGIA es una ciudad histórica conocida también 
por ser la ciudad del chocolate, la conoceremos con 
guía local,  subimos por las rampas móviles que 
atraviesan el peñón rocoso y nos sorprenderemos 
visitando sus plazas y calles de piedra. Tras ello 
viajamos a  ASIS donde disponemos de tiempo para 
almorzar y conocer la Basílica de San Francisco. Por la 
tarde viajamos a ROMA. Llegada al final de la tarde. Fin 
de nuestros servicios. Compruebe la hora de su vuelo 
por si necesitase una noche adicional. 

(OPC. 2) ITALIA D ORO CON SORRENTO
DIAS 1 - 11 COMO EN OPC. 1
12 DOM. Perugia- Asis- Roma- Nápoles.-
PERUGIA es una  ciudad histórica conocida también 
por ser la ciudad del chocolate, la conoceremos con 
guía local,  subimos por las rampas móviles que 
atraviesan el peñón rocoso y nos sorprenderemos 
visitando sus plazas y calles de piedra. Tras ello 
viajamos a  ASÍS donde disponemos de tiempo para 
almorzar y conocer la Basílica de SAN FRANCISCO. 
Por la tarde viajamos al sur de Italia (en ocasiones 
paso por Roma para dejar viajeros). NÁPOLES, llegada 
al final de la tarde.

13 LUN. Nápoles- Capri- Sorrento- Salerno.-
Tiempo libre por NAPOLES  antes de  embarcar; paseo 
en barco incluido a la ISLA DE CAPRI; si lo desean 
podrán tomar la lancha a la Gruta Blanca o el funicular 
a Capri capital . Tras la hora del almuerzo embarcamos 
nuevamente, seguimos a SORRENTO, población llena 
de encanto y vida turística al pie del acantilado. 
Tiempo para pasear. Continuamos al Golfo de Salerno. 
Cena incluida y alojamiento en SALERNO.

14 MAR. Salerno- Pompeya- Cassino- 
Castelgandolfo- Roma.-

Nos dirigimos  a POMPEYA, donde  podrá admirar los 
restos de esta ciudad  romana que quedó cubierta por 
las cenizas del Vesubio (entrada y visita guiada 
incluida). Tras la hora del almuerzo continuación a 
CASSINO, podrá conocer la inmensa abadía; en este 
lugar se desarrolló una de las más duras batallas de la 
Segunda Guerra Mundial.  Durante nuestro regreso, en 
una bonita zona de lagos conocemos 
CASTELGANDOLFO, pueblito medieval que pertenece 
al VATICANO, donde se encuentra la residencia de 
verano del Papa.  Continuación hacia ROMA. Llegada 
al  final de la tarde. Fin de nuestros servicios. 
Compruebe la hora de su vuelo por si necesitase una 
noche adicional.

Italia de Oro Opción 1

Italia de Oro con Sorrento Opción 2
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Europa 
N�rdicaCircuitos por

PÁGINA FOLLETO VIAJES N° DE DÍAS PRECIO DESDE
EUROS 

124 Circulo Escandinavo 8 1275EUR
124 Gran Escandinavia 10 1425EUR
125 Paises Balticos 7 715EUR
125 Paises Balticos, Polonia y Chequia 11 1140EUR
126 Copenhague, Estocolmo 5 635EUR
126 Copenhague, Estocolmo y Helsinki 7 865EUR
126 Capitales Balticas Inicio Copenhague 13 1625EUR
127 Triangulo Nordico 6 670EUR
127 Oslo, Estocolmo y Helsinki 6 590EUR
128 Dinamarca y Noruega 8 1240EUR
129 Berlín, Copenhague 5 565EUR
129 Berlín, Copenhague, Estocolmo 7 845EUR
129 Berlin, Copenhague, Estocolmo y Helsinki 9 1085EUR
130 Escandinavia Ini Amsterdam 11 1540EUR
130 Escandinavia Ini Hannover 10 1400EUR
131 Gran Ruta Escandinavia y Balticos 18 2485EUR
132 Entorno Baltico 17 2075EUR
133 Capitales Balticas de Estocolmo a Vilnius 11 1275EUR
133 Capitales Balticas de Estocolmo a Helsinki 5 535EUR
133 Capitales Balticas de Estocolmo a Tallin 7 795EUR
134 Capitales Rusas 8 1140EUR
135 Rusia Medieval y Anillo de Oro 9 1395EUR
136 Rusia Inolvidable (Novedad) 13 2240EUR
137 San Petersburgo, Moscu  (Novedad) 6 1125EUR
137 San Petersburgo, Moscu y la Rusia Tartara (Novedad) 10 1665EUR

138 - 139 Rusia, Bálticos y Capitales del Este Fin Praga 18 2430EUR
138 - 139 Rusia, Bálticos y Capitales del Este Fin Riga 12 1560EUR
138 - 139 Rusia, Bálticos y Capitales del Este Fin Tallin 10 1320EUR
138 - 139 Rusia, Bálticos y Capitales del Este Fin Varsovia 16 2210EUR
140 - 141 De Helsinki a Kazan (Novedad) 16 2670EUR
140 - 141 Helsinki, San Petersburgo y Moscu (Novedad) 9 1525EUR
140 - 141 Helsinki, San Petersburgo, Moscu y Kazan (Novedad) 13 2065EUR
142 - 143 Rusia y Escandinavia Fin Berlin 16 2395EUR
142 - 143 Rusia y Escandinavia Fin Copenhague 14 2175EUR
142 - 143 Rusia y Escandinavia Fin Estocolmo 11 1665EUR
142 - 143 Rusia y Escandinavia Fin Oslo 12 1830EUR
142 - 143 Rusia y Escandinavia Fin Praga 18 2595EUR
144 - 145 Gran Escandinavia con Rusia 20 3200EUR
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DESDE 1275E-DÍAS 8/10

(Opc. 1) Circulo Escandinavo
01 MIE. Copenhague.-
Bienvenidos. Traslado al hotel y tiempo libre. 
Recibirá en la tarde información para el inicio de su 
circuito, o bien, a través de los carteles informati-
vos localizados en la recepción del hotel.

02 JUE. Copenhague- Odense- Aarhus.-
Por la mañana le incluimos una visita panorámica 
con guía local de la capital danesa, la mayor ciudad 
escandinava, es una ciudad de contrastes: nos mues-
tra su popular “Tivoli”, el palacio de Christianborg, las 
terracitas de Nyhavn, la sirenita. 

Al final de la mañana  viajamos hacia Jutlandia, en 
ruta tomamos un puente de 20 kilometros sobre el 
mar y paramos en ODENSE, donde podremos visi-
tar su catedral gotica y la casa de Andersen. 
Llegada a AARHUS y tiempo libre.-

03 VIE. Aarhus- Kristiansand- Flekkefjord- 
Stavanger.-

Viajamos hacia HIRSTHALS, donde embarcamos en 
un ferry hacia Noruega atravesando el mar del 
norte. Travesía de casi tres horas hasta 
KRISTIANSAND. Seguimos la costa sur de Noruega, 
hermosos paisajes. Parada en la pintoresca peque-
ña población de FLEKKEFJORD. Llegada y tiempo 
libre en STAVANGER, hermosa ciudad con su puerto 
activo junto al fiordo.
Nota: los horarios de los ferrys son variables según 
los meses. Normalmente se prevé tiempo para 
almorzar en el barco. 

04 SAB. Stavanger- Bergen.-
Al salir de la ciudad pararemos en el monumento 
“Espadas en la Roca”, en donde recordaremos a los 
Vikingos. Seguimos en etapa de gran belleza paisajís-
tica. Seguimos la ruta que a través de túneles, puen-
tes y tramos en barco sigue la costa Noruega de los 
fiordos. Uno de los túneles bajo el mar es el que alcan-
za mayor profundidad en el mundo. Dos travesías en 
barco hacen la etapa  descansada y espectacular. 
BERGEN, llegada a la hora del almuerzo.  Incluimos la 
subida en funicular a Mount Flouyen, desde donde 
existen espectaculares vistas sobre la ciudad y el 
fiordo de Bergen. Tiempo libre posteriormente en la 
capital de los fiordos.

05 DOM. Bergen - Oslo.-
Hoy nuevamente los paisajes son fantásticos: imá-
genes del interior de Noruega; Fiordos, glaciares, 
lagos y bosques. Viajamos hacia el SOGNER 
FIORDO, el mayor de los fiordos Noruegos, antes de 
llegar paramos en la hermosa catarata de 
TVINDEFOSSEN. Embarcamos en un magnífico 
crucero entre las ciudades de Gudvangen y Flam; 
fantásticos paisajes durante la travesía de algo 
más de dos horas. Continuamos entre magníficos 
parajes donde no faltan paisajes nevados, pasa-
mos el túnel de Aurland –uno de los mas largos del 
mundo-, visita con entrada incluida a la iglesia de 
madera de BORGUND, del siglo XII, considerada 
como la iglesia medieval de madera mejor conser-
vada de Noruega. Llegada a OSLO, tiempo libre. Su 
puerto, las calles centrales, las obras de arte del 
Frognerparken.

06 LUN. Oslo- Orebro- Estocolmo.-
Incluimos una visita panorámica con guía local de 
la capital Noruega. Esta ciudad une su vibrante 

arquitectura moderna con sus edificios clásicos, un 
magnífico entorno paisajístico y grandes parques 
con esculturas. Oslo ha sido nominada la “capital 
verde europea”. Tras la visita, si lo desea, podrá 
conocer el museo de los vikingos. Salida hacia 
Suecia. Paisajes de bosques y lagos. Parada en 
OREBRO, histórica ciudad junto a un hermoso lago 
con castillo y bonito centro histórico.  ESTOCOLMO, 
llegada al final del día.  

07 MAR. Estocolmo.-
Realizaremos una visita panorámica de esta bellí-
sima capital construida sobre 13 islas unidas entre 
sí. Conoceremos Gamla Stand o “Ciudad entre los 
Puentes”, casco antiguo de la ciudad repleto de 
vida donde se encuentran muchos de los edificios 
monumentales como el Museo Nóbel, situado junto 
a la Plaza Mayor de Stortorget, que homenajea a los 
ganadores de los Premios Nobel, la Catedral o el 
Palacio Real. Cuando sea posible podremos tener 
una bonita vista desde el mirador de Fjällgatan. 
Tiempo libre. Recomendamos conocer sus museos y 
parques. 
Opcionalmente le sugerimos una visita al ayunta-
miento y al buque-museo Vasa.

08 MIE. Estocolmo- Helsingborg- Helsingor- 
Copenhague.-

Viajamos hacia el sur. Al comienzo de la  tarde, tras  
un tiempo en la activa ciudad costera de 
HELSINGBORG, tomamos un pequeño ferry desde 
Suecia a HELSINGOR en Dinamarca. Tiempo en 
HELSINGOR, la ciudad de Hamlet, en la que destaca 
su gran  Castillo de Kronborg, antes de continuar a 
la próxima ciudad de COPENHAGUE, llegada al 
final de la tarde.   

Fin de nuestros servicios. Compruebe la hora de su 
vuelo por si necesitase una noche adicional. 

(Opc. 2) Gran Escandinavia
Dias 1 - 7 como en Opc. 1
08 MIE. Estocolmo- Ferry, Noche a bordo.-
Día libre en Estocolmo. Al final de la tarde embar-
camos en moderno ferry, en camarotes dobles con 
baño, rumbo hacia Finlandia.

09 JUE. Turku- Naantali- Helsinki.-
Recomendamos que al amanecer suba a cubierta; 
la llegada a Finlandia se realiza contorneando el 
archipiélago de Aland. Cientos de islas cubiertas de 
bosques. Hermosos paisajes desde el mar. 
Desembarque y un paseo por TURKU ciudad con 
fuerte influencia sueca. Seguimos posteriormente 
a la vecina ciudad de NAANTALI, muy pintoresco 
pueblo de casitas de madera junto al mar. 
Continuación a HELSINKI, llegada, tiempo  para 
almorzar. Tarde libre, podrá usted conocer esta 
ciudad con, su antiguo mercado, la influencia rusa 
en sus edificios e iglesias.

10 VIE. Helsinki.-
Incluimos un paseo en barco (transporte regular 
acuático) a las islas de Suomenlinna, seis islas en la 
que destaca la gran fortaleza que protegía la entrada 
a la ciudad y que ha sido declarada Patrimonio de la 
Humanidad- Paseo por la zona (podremos pasar de 
una isla a otra a través de sus pequeños puentes pea-
tonales). Tiempo libre posteriormente.Fin de nuestros 
servicios. Compruebe la hora de su vuelo por si nece-
sitase una noche adicional.  

Gran Escandinavia

EL PRECIO INCLUYE

HOTELES PREVISTOS

NOTA IMPORTANTE

PRECIOS POR PERSONA

FECHAS DE SALIDA

• Servicios Generales de Europamundo: 
Recorrido en autocar con guía en español, 
seguro básico de viaje, desayuno tipo 
buffet.

• Incluye traslado de llegada
• Barco: Sogner Fiordo.
• Visita Panorámica en: Copenhague, Oslo, 

Estocolmo.
• Entradas: Iglesia de madera de Borgund en 

Bergen.
• Ferry: Dinamarca - Noruega, tramos en la 

costa Noruega, Suecia - Dinamarca.
• Funicular: Mount Flouyen en Bergen.
• 
• (Servicios adicionales Opc. 2)
• Barco: A las Islas de Suomenlinna en 

Helsinki.
• Ferry: Estocolmo (Suecia) / Turku (Fin).

Círculo Escandinavo

www.facebook.com/ 
europamundovacaciones

No se pernocta

Nº noches pernocta

Inicio Ruta

1

bergen
Fotografía:  pathyfa

Vea los hoteles previstos para este viaje en 
la parte final del folleto y en su página web 
“Mi Viaje” .

Por motivos climatológicos de fuerza mayor, en raras 
ocasiones los horarios de los ferris utilizados pueden 
variar adaptándose el programa del día afectado.
Recomendamos viajar con tarjeta de crédito a los 
países escandinavos donde cada vez es más fre-
cuente que no les acepten el dinero en efectivo para 
realizar pagos (comercios, restaurantes y etc.).
La luz solar, especialmente en los países del norte 
de Europa, es muy variable en función de la época 
del año haciéndonos vivir experiencias diferentes: 
en verano los días son muy largos llegando a tener 
poca noche mientras que en invierno hay muy pocas 
horas de luz solar, predominando la noche en la vida.

OPCIÓN 1
ID: 18579 

OPCIÓN 2
ID: 18601

DBL INDIV DBL INDIV
T.Alt $ 1310 1850 1460 2120
T. Med $ 1310 1850 1510 2170
T.Baja $ 1275 1815 1425 2085

opción 1

opción 2

DI
SP

ONIBILIDAD

O N L I N E

OPCIÓN 1OPCIÓN 1

Abr.20: 29
May.20: 06, 13, 20, 27
Jun.20: 03, 10, 17, 24
Jul.20: 01, 08, 15, 22, 29
Ago.20: 05, 12, 19, 26
Sep.20: 02, 09, 16, 23, 30
Oct.20: 07, 21
Nov.20: 04
Dic.20: 23
Ene.21: 06
Feb.21: 03
Mar.21: 03, 31
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EL PRECIO INCLUYE

HOTELES PREVISTOS

PRECIOS POR PERSONA

DESDE 715E- DÍAS 7/11
FECHAS DE SALIDA

Vea los hoteles previstos para este viaje en la 
parte final del folleto y en su página web “Mi 
Viaje” .

NOTA IMPORTANTE

(Opc. 1) Países Bálticos
01 VIE. Tallin.-
Bienvenidos. Traslado al hotel y tiempo libre. 
Recibirá en la tarde información para el inicio de su 
circuito, o bien, a través de los carteles informati-
vos localizados en la recepción del hotel.

02 SAB. Tallin.-
La capital de Estonia es una maravillosa ciudad 
que ha conservado intacto su núcleo medieval. 
Panorámica incluida de la ciudad, sus murallas, 
sus iglesias, sus plazas, sus calles medievales llenas 
de vida turística. Tarde libre.

03 DOM. Tallin- Parnu- Turaida- Riga.-
Atravesando bosques y planicies llegamos a PARNU, 
popular ciudad balnearia. Pasamos posteriormente 
a Letonia. En TURAIDA conocemos su castillo medie-
val rodeado de gran parque con esculturas. 
Almuerzo incluido. Un paseo en SIGULDA pequeña 
capital con mucho encanto en zona de belleza pai-
sajística. RIGA, llegada a media tarde.

04 LUN. Riga.-
Visita panorámica incluida de esta capital, la ciu-
dad más poblada de los Países Bálticos, de trazado 
más moderno y donde se conserva más la huella de 
la época Soviética. Tarde libre.

05 MAR. Riga- Palacio Rundale- Montículo  de 
las Cruces- Trakai- Vilnius.-

Saldremos temprano hacia LITUANIA, en ruta 
conocemos el PALACIO BARROCO DE RUNDALE 
construido por el mismo arquitecto que realizó el 
museo del Hermitage en San Petersburgo.  Pasamos 
a Lituania, este país tiene una fuerte influencia 
católica: El impresionante MONTICULO DE LAS 
CRUCES nos los recuerda con decenas de miles de 
cruces de todos los tamaños. Almuerzo incluido en 
ruta. Tras ello conocemos TRAKAI, hermosísimo 
castillo ubicado en una isla de un lago muy próximo 
a Vilnius. VILNIUS, alojamiento. 
Nota: Según duración de luz solar la visita de Trakai 
puede ser efectuada el día miércoles tras la visita de 
la ciudad.

06 MIE. Vilnius.-
Visita panorámica de la ciudad. Levantada sobre 

siete colinas (como Roma, ciudad a la que le gusta 
compararse). Sus iglesias barrocas; sus murallas, su 
castillo, sus comerciales calles del centro, sus 1200 
casas medievales. Tarde libre.

07 JUE. Vilnius.-
Después del desayuno, fin de nuestros servicios.

(Opc. 2)  Países Bálticos, Polonia y Chequia
Dias 1 - 6 como en Opc. 1
07 JUE. Vilnius-Grutas Park-Augustow-

Varsovia.-
Viajamos a Polonia. Entre muy bonitos paisajes 
conocemos GRUTAS PARK, conocido como ¨el 
mundode Stalin¨ un parque con 86 estatuas de la 
época soviética. Parada para almorzar en la agra-
dable ciudad de AUGUSTOW  junto a un lago. 
Seguimos hacia el centro de Polonia. Llegada a 
VARSOVIA al final del día.- 

08 VIE. Varsovia.-
Incluimos por la mañana una visita panorámica de 
VARSOVIA, la ciudad vieja, el castillo Real, el monu-
mento en memoria del Gheto judío, el Parque 
Lazienki. Tarde libre.

09 SAB. Varsovia- Wroclaw- Praga.-
Salida temprano hacia la region de Silesia , 
WROCLAW, ciudad histórica de gran belleza junto al 
río Oder, destaca su plaza del mercado. Tiempo para 
almorzar. Por la tarde viajamos hacia la República 
Checa. Llegada al final de la tarde a PRAGA.

10 DOM. Praga.-
Por la mañana incluimos visita panorámica de 
esta  ciudad, una de las más hermosas de Europa, 
donde destacan el Castillo, la Plaza del 
Ayuntamiento y el hermoso Puente de Carlos. 
Finalizamos el día con un traslado nocturno al cen-
tro de la ciudad, lugar en el que  se ubican muchas 
tradicionales cervecerías donde podrá usted cenar.

11 LUN. Praga.-
Después del desayuno, fin de nuestros servicios. 

• Servicios Generales de Europamundo: 
Recorrido en autocar con guía en español, 
seguro básico de viaje, desayuno tipo 
buffet.

• Incluye traslado de llegada
• Visita Panorámica en: Tallin, Riga, Vilnius.
• Entradas: Castillo de Turaida, Palacio de 

Rundale, Castillo de Trakai.
• 2 Almuerzos o Cenas Incluidos en: Turaida, 

Rundale.
• 
• (Servicios adicionales Opc. 2)
• Visita Panorámica en: Varsovia, Praga.
• Traslado Nocturno: Centro histórico de 

Praga.
• Entradas: Grutas Park.

praga
república checa

La luz solar, especialmente en los países del norte 
de Europa, es muy variable en función de la época 
del año haciéndonos vivir experiencias diferentes: 
en verano los días son muy largos  llegando a tener 
poca noche mientras que en invierno hay muy pocas 
horas de luz solar, predominando la noche en la vida.

OPCIÓN 1
ID: 18617 

OPCIÓN 2
ID: 18618

DBL INDIV DBL INDIV
T.Alt $ 730 1070 1160 1705
T. Med $ 730 1070 1140 1685
T.Baja $ 715 1055 - -

DI
SP

ONIBILIDAD

O N L I N E

Países Bálticos opción 1

opción 2 Países Bálticos, Polonia y Chequia 

Trakai

Augustow

Tallin

Riga

Vilnius

Wroclaw

Praga

Varsovia

2

2

2

2

2

No se pernocta

Nº noches pernocta

Inicio Ruta

1

(Opc. 1)

Abr.20: 17
May.20: 01, 08, 15, 22, 29
Jun.20: 05, 12, 19, 26
Jul.20: 03, 10, 17, 24, 31
Ago.20: 07, 14, 21, 28
Sep.20: 04, 11, 18, 25

Oct.20: 02, 09, 16, 30
Nov.20: 13
Ene.21: 01, 15
Feb.21: 12
Mar.21: 12

(Opc. 2 = Opc. 1 con las siguientes diferencias)
Jun.20:  26

Excluidas las siguientes fechas
Nov.20: 13
Ene.21: 01, 15

Feb.21: 12
Mar.21: 12
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DESDE 635E-DÍAS 5/7/13

(Opc. 1) Copenhague, Estocolmo
01 SAB. Copenhague.-
Bienvenidos. Tiempo libre. Recibirá información para el 
inicio de su circuito al final de  la tarde, o bien, a través 
de los carteles informativos localizados en la recepción 
del hotel.

02 DOM. Copenhague.-
Por la mañana le incluimos una visita panorámica con 
guía local de la capital danesa, la mayor ciudad 
escandinava, es una ciudad de contrastes: nos muestra 
su popular Tivoli, el palacio de Christianborg, las terra-
citas de Nyhavn, la sirenita... Tarde libre.

03 LUN. Copenhague- Helsingor- Jonkopink- 
Mariefred- Estocolmo.-

Saldremos hacia HELSINGOR, la ciudad de Hamlet, en la 
que destaca su gran  Castillo de Kronborg. Tras ello un 
pequeño ferry (corta travesía de 20 minutos) nos lleva a 
Suecia (recomendamos cambiar moneda en el ferry). 
Viajamos entre bonitos paisajes de grandes lagos y den-
sos bosques. JONKOPING, tiempo para pasear y almor-
zar en esta moderna y pequeña ciudad ubicada junto a 
su gran lago. Continuación a MARIEFRED, pintoresco 
pueblito con sus casas tradicionales, su puertecito 
deportivo, su castillo; tiempo para pasear. Continuación 
a ESTOCOLMO, llegada al final del día.

04 MAR. Estocolmo.-
Realizaremos una visita panorámica de esta bellísima 
capital construida sobre 13 islas unidas entre sí. 
Conoceremos Gamla Stand o “Ciudad entre los 
Puentes”, casco antiguo de la ciudad repleto de vida 
donde se encuentran muchos de los edificios monu-
mentales como el Museo Nóbel, situado junto a la Plaza 
Mayor de Stortorget, que homenajea a los ganadores 
de los Premios Nobel, la Catedral o el Palacio Real. 
Cuando sea posible podremos tener una bonita vista 
desde el mirador de Fjällgatan. Tiempo libre. 
Recomendamos conocer sus museos y parques. 
Opcionalmente le sugerimos una visita al ayunta-
miento y al buque-museo Vasa.

05 MIE. Estocolmo.-
Después del desayuno, fin de nuestros servicios.

(Opc. 2) Copenhague, Estocolmo y Helsinki
Dias 1 - 4 como en Opc. 1
05 MIE. Estocolmo- Ferry, Noche a bordo.-
Día libre en Estocolmo. Al final de la tarde embarcamos 
en moderno ferry, en camarotes dobles con baño, 
rumbo hacia Finlandia.

06 JUE. Turku- Naantali- Helsinki.-
Recomendamos que al amanecer suba a cubierta; la 
llegada a Finlandia se realiza contorneando el archi-
piélago de Aland. Cientos de islas cubiertas de bosques. 
Hermosos paisajes desde el mar. Desembarque y un 
paseo por TURKU ciudad con fuerte influencia sueca. 
Seguimos posteriormente a la vecina ciudad de 
NAANTALI, muy pintoresco pueblo de casitas de made-
ra junto al mar. Continuación a HELSINKI, llegada, 
tiempo  para almorzar. Tarde libre, podrá usted cono-
cer esta ciudad con, su antiguo mercado, la influencia 
rusa en sus edificios e iglesias.

07 VIE. Helsinki.-
Incluimos un paseo en barco (transporte regular acuá-
tico) a las islas de Suomenlinna, seis islas en la que 

destaca la gran fortaleza que protegía la entrada a la 
ciudad y que ha sido declarada Patrimonio de la 
Humanidad- Paseo por la zona (podremos pasar de 
una isla a otra a través de sus pequeños puentes pea-
tonales). Tiempo libre posteriormente. Fin de nuestros 
servicios. Compruebe la hora de su vuelo por si necesi-
tase una noche adicional. 

(Opc. 3) Capitales Bálticas
Dias 1 - 6 como en Opc. 2
07 VIE. Helsinki-Tallin.-
Incluimos un paseo en barco (transporte regular acuá-
tico) a las islas de Suomenlinna, seis islas en la que 
destaca la gran fortaleza que protegía la entrada a la 
ciudad y que ha sido declarada Patrimonio de la 
Humanidad- Paseo por la zona (podremos pasar de 
una isla a otra a través de sus pequeños puentes pea-
tonales). Por la tarde tomamos ferry hacia Estonia; 
travesía de algo más de dos horas y media; sugerimos 
que admire la salida de Helsinki y las islas de su entor-
no. Llegada a TALLIN.

08 SAB. Tallin.-
La capital de Estonia es una maravillosa ciudad que ha 
conservado intacto su núcleo medieval. Panorámica 
incluida de la ciudad, sus murallas, sus iglesias, sus 
plazas, sus calles medievales llenas de vida turística. 
Tarde libre.

09 DOM. Tallin- Parnu- Turaida- Riga.-
Atravesando bosques y planicies llegamos a PARNU, 
popular ciudad balnearia. Pasamos posteriormente a 
Letonia. En TURAIDA conocemos su castillo medieval 
rodeado de gran parque con esculturas. Almuerzo 
incluido. Un paseo en SIGULDA pequeña capital con 
mucho encanto en zona de belleza paisajística. RIGA, 
llegada a media tarde.

10 LUN. Riga.-
Visita panorámica incluida de esta capital, la ciudad 
más poblada de los Países Bálticos, de trazado más 
moderno y donde se conserva más la huella de la época 
Soviética. Tarde libre.

11 MAR. Riga- Palacio Rundale- Montículo  de las 
Cruces- Trakai- Vilnius.-

Saldremos temprano hacia LITUANIA, en ruta conoce-
mos el PALACIO BARROCO DE RUNDALE construido por 
el mismo arquitecto que realizó el museo del Hermitage 
en San Petersburgo.  Pasamos a Lituania, este país 
tiene una fuerte influencia católica: El impresionante 
MONTICULO DE LAS CRUCES nos los recuerda con 
decenas de miles de cruces de todos los tamaños. 
Almuerzo incluido en ruta. Tras ello conocemos 
TRAKAI, hermosísimo castillo ubicado en una isla de un 
lago muy próximo a Vilnius. VILNIUS, alojamiento. 
Nota: Según duración de luz solar la visita de Trakai 
puede ser efectuada el día miércoles tras la visita de la 
ciudad.

12 MIE. Vilnius.-
Visita panorámica de la ciudad. Levantada sobre siete 
colinas (como Roma, ciudad a la que le gusta compa-
rarse). Sus iglesias barrocas; sus murallas, su castillo, 
sus comerciales calles del centro, sus 1200 casas 
medievales. Tarde libre.

13 JUE. Vilnius.-
Después del desayuno, fin de nuestros servicios. 

Copenhague, Estocolmo opción 1

opción 2

opción 3
Copenhague, Estocolmo y Helsinki
capitales bálticas

EL PRECIO INCLUYE

HOTELES PREVISTOS

PRECIOS POR PERSONA

FECHAS DE SALIDA

• Servicios Generales de Europamundo: 
Recorrido en autocar con guía en español, 
seguro básico de viaje, desayuno tipo buffet.

• Incluye traslado de llegada 
• Visita Panorámica en: Copenhague, 

Estocolmo.
• Ferry: Rostock (Alem) / Gedser (Dinam), 

Helsingor (Dinam) / Suecia.

(Servicios adicionales Opc. 2)
• Barco: A las Islas de Suomenlinna en Helsinki.
• Ferry: Estocolmo (Suecia) / Turku (Fin).

(Servicios adicionales Opc. 3)
• Visita Panorámica en: Tallin, Riga, Vilnius.
• Entradas: Castillo de Turaida, Palacio de 

Rundale, Castillo de Trakai.
• Ferry: Helsinki (Finlan) / Tallin (Eston).
• 2 Almuerzos o Cenas Incluidos en: Turaida, 

Rundale.
• Barco: A las Islas de Suomenlinna en Helsinki.

www.facebook.com/ 
europamundovacaciones

No se pernocta

Nº noches pernocta

Inicio Ruta

1

Vea los hoteles previstos para este viaje en 
la parte final del folleto y en su página web 
“Mi Viaje” .

DI
SP

ONIBILIDAD

O N L I N E

OPCIÓN 2

Estocolmo

Turku
Helsinki

tallin

riga

vilnius

2

2

1

1

1

1

Copenhague

Helsingor

1

NOTA IMPORTANTE
Por motivos climatológicos de fuerza mayor, en raras 
ocasiones los horarios de los ferris utilizados pueden 
variar adaptándose el programa del día afectado.
Recomendamos viajar con tarjeta de crédito a los 
países escandinavos donde cada vez es más fre-
cuente que no les acepten el dinero en efectivo para 
realizar pagos (comercios, restaurantes y etc.).
La luz solar, especialmente en los países del norte 
de Europa, es muy variable en función de la época 
del año haciéndonos vivir experiencias diferentes: 
en verano los días son muy largos  llegando a tener 
poca noche mientras que en invierno hay muy pocas 
horas de luz solar, predominando la noche en la vida.

OPCIÓN 1
ID: 18582 

OPCIÓN 2
ID: 18583 

OPCIÓN 3
ID: 18574 

DBL IND DBL IND DBL IND
T.Alt $ 680 1095 910 1445 1680 2530
T. Med $ 670 1085 925 1460 1710 2560
T.baja $ 635 1050 865 1400 1625 2471

(Opc. 1)
Abr.20: 11, 25
May.20: 02, 09, 16, 23, 30
Jun.20: 06, 13, 20, 27
Jul.20: 04, 11, 18, 25
Ago.20: 01, 08, 15, 22, 29
Sep.20: 05, 12, 19, 26

Oct.20: 03, 10, 24
Nov.20: 07
Dic.20: 26
Ene.21: 09
Feb.21:  06
Mar.21: 06

(Opc. 2 = Opc. 1 con las siguientes diferencias)

(Opc. 3 = Opc. 1 con las siguientes diferencias)

Jun.20: 27
Ago.20: 29
Dic.20: 26

Jun.20: 27
Ago.20: 29
Oct.20: 24

 Letonia - Castillo de Sigulda
Fotografía:  Rosalía Fernandez
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EL PRECIO INCLUYE

HOTELES PREVISTOS

NOTA IMPORTANTE

PRECIOS POR PERSONA

DESDE 590E-DÍAS 6/6
FECHAS DE SALIDA

• Servicios Generales de Europamundo: 
Recorrido en autocar con guía en espa-
ñol, seguro básico de viaje, desayuno 
tipo buffet.

• Visita Panorámica en: Oslo, Estocolmo, 
Copenhague.

• Ferry: Suecia - Dinamarca.
• 
• (Servicios adicionales Opc. 2)
• Barco: A las Islas de Suomenlinna en 

Helsinki.
• Ferry: Estocolmo (Suecia) / Turku (Fin).

OPCIÓN 1
ID: 18639  

OPCIÓN 2
ID: 18616  

DBL INDIV DBL INDIV
T.Alt $ 715 1100 605 905
T. Med $ 700 1085 625 925
T.Baja $ 670 1055 590 890

www.facebook.com/ 
europamundovacaciones

(Opc. 1) Triangulo Nordico
01 DOM. Oslo.-
Bienvenidos. Tiempo libre. Recibirá información 
para el inicio de su circuito al final de  la tarde, o 
bien, a través de los carteles informativos localiza-
dos en la recepción del hotel.

02 LUN. Oslo- Orebro- Estocolmo.-
Incluimos una visita panorámica con guía local de 
la capital Noruega. Esta ciudad une su vibrante 
arquitectura moderna con sus edificios clásicos, 
un magnífico entorno paisajístico y grandes par-
ques con esculturas. Oslo ha sido nominada la 
“capital verde europea”. Tras la visita, si lo desea, 
podrá conocer el museo de los vikingos. Salida 
hacia Suecia. Paisajes de bosques y lagos. Parada 
en OREBRO, histórica ciudad junto a un hermoso 
lago con castillo y bonito centro histórico.  
ESTOCOLMO, llegada al final del día.  

03 MAR. Estocolmo.-
Realizaremos una visita panorámica de esta bellí-
sima capital construida sobre 13 islas unidas entre 
sí. Conoceremos Gamla Stand o “Ciudad entre los 
Puentes”, casco antiguo de la ciudad repleto de 
vida donde se encuentran muchos de los edificios 
monumentales como el Museo Nóbel, situado junto 
a la Plaza Mayor de Stortorget, que homenajea a 
los ganadores de los Premios Nobel, la Catedral o el 
Palacio Real. Cuando sea posible podremos tener 
una bonita vista desde el mirador de Fjällgatan. 
Tiempo libre. Recomendamos conocer sus museos 
y parques. 
Opcionalmente le sugerimos una visita al ayunta-
miento y al buque-museo Vasa.

04 MIE. Estocolmo- Helsingborg- Helsingor- 
Copenhague.-

Viajamos hacia el sur. Al comienzo de la  tarde, tras  
un tiempo en la activa ciudad costera de 
HELSINGBORG, tomamos un pequeño ferry desde 
Suecia a HELSINGOR en Dinamarca. Tiempo en 
HELSINGOR, la ciudad de Hamlet, en la que desta-
ca su gran  Castillo de Kronborg, antes de conti-

nuar a la próxima ciudad de COPENHAGUE, llega-
da al final de la tarde.   

05 JUE. Copenhague.-
Por la mañana le incluimos una visita panorámica 
con guía local de la capital danesa, la mayor ciu-
dad escandinava, es una ciudad de contrastes: nos 
muestra su popular Tivoli, el palacio de 
Christianborg, las terracitas de Nyhavn, la sireni-
ta... Tarde libre.

06 VIE. Copenhague.-
Después del desayuno, fin de nuestros servicios.

(Opc. 2) Oslo, Estocolmo y Helsinki
Dias 1 - 3 como en Opc. 1
04 MIE. Estocolmo- Ferry, Noche a bordo.-
Día libre en Estocolmo. Al final de la tarde embar-
camos en moderno ferry, en camarotes dobles con 
baño, rumbo hacia Finlandia.

05 JUE. Turku- Naantali- Helsinki.-
Recomendamos que al amanecer suba a cubierta; 
la llegada a Finlandia se realiza contorneando el 
archipiélago de Aland. Cientos de islas cubiertas de 
bosques. Hermosos paisajes desde el mar. 
Desembarque y un paseo por TURKU ciudad con 
fuerte influencia sueca. Seguimos posteriormente 
a la vecina ciudad de NAANTALI, muy pintoresco 
pueblo de casitas de madera junto al mar. 
Continuación a HELSINKI, llegada, tiempo  para 
almorzar. Tarde libre, podrá usted conocer esta 
ciudad con, su antiguo mercado, la influencia rusa 
en sus edificios e iglesias.

06 VIE. Helsinki.-
Incluimos un paseo en barco (transporte regular 
acuático) a las islas de Suomenlinna, seis islas en la 
que destaca la gran fortaleza que protegía la entra-
da a la ciudad y que ha sido declarada Patrimonio 
de la Humanidad- Paseo por la zona (podremos 
pasar de una isla a otra a través de sus pequeños 
puentes peatonales). Tiempo libre posteriormente.
Fin de nuestros servicios. Compruebe la hora de su 
vuelo por si necesitase una noche adicional.  

TriÁngulo NÓrdico  opción 1

opción 2Oslo, Estocolmo y Helsinki 

turku. finlandia
gery3260

Vea los hoteles previstos para este viaje en 
la parte final del folleto y en su página web 
“Mi Viaje” .

DI
SP

ONIBILIDAD

O N L I N E

Estocolmo

Turku

Helsinki
Oslo 1

1

Copenhague

Helsingor

2

2

1

Por motivos climatológicos de fuerza mayor, 
en raras ocasiones los horarios de los ferris 
utilizados pueden variar adaptándose el pro-
grama del día afectado.
Recomendamos viajar con tarjeta de crédito 
a los países escandinavos donde cada vez es 
más frecuente que no les acepten el dinero 
en efectivo para realizar pagos (comercios, 
restaurantes y etc.).
La luz solar, especialmente en los países del 
norte de Europa, es muy variable en fun-
ción de la época del año haciéndonos vivir 
experiencias diferentes: en verano los días 
son muy largos  llegando a tener poca noche 
mientras que en invierno hay muy pocas 
horas de luz solar, predominando la noche 
en la vida.

Abr.20: 12, 26
May.20: 03, 10, 17, 24, 31
Jun.20: 07, 14, 21, 28
Jul.20: 05, 12, 19, 26
Ago.20: 02, 09, 16, 23, 30
Sep.20: 06, 13, 20, 27
Oct.20: 04, 11, 25
Nov.20: 08
Dic.20: 27
Ene.21: 10
Feb.21: 07
Mar.21: 07

PENINSULA IBÉRICA
AM

ÉRICA
ASIA Y OCEANÍA

ORIENTE M
EDIO

M
ÁS INCLUIDO

TURISTA
ATLÁNTICA

M
EDITERRÁNEA

NÓRDICA
CENTRAL

HASTA 15 DÍAS
M

ÁS DE 15 DÍAS
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DESDE 1240E-DÍAS 8

EL PRECIO INCLUYE

HOTELES PREVISTOS

NOTA IMPORTANTE

PRECIOS POR PERSONA

FECHAS DE SALIDA

Vea los hoteles previstos para este viaje en 
la parte final del folleto y en su página web 
“Mi Viaje” .

DI
SP

ONIBILIDAD

O N L I N E

AARHUS

Stavanger

Bergen Oslo

Copenhague

1

1
1

2

1

1

No se pernocta

Nº noches pernocta

Inicio Ruta

1

Dinamarca y Noruega 
Bergen

ID:18589 DBL INDIV

T.Alt $ 1240 1840

T. Med $ 1320 1920

• Servicios Generales de Europamundo: 
Recorrido en autocar con guía en español, 
seguro básico de viaje, desayuno tipo 
buffet.

• Incluye traslado de llegada
• Barco: Sogner Fiordo.
• Visita Panorámica en: Copenhague, Oslo.
• Entradas: Iglesia de madera de Borgund 

en Bergen.
• Ferry: Dinamarca - Noruega, tramos en la 

costa Noruega, Oslo- Copenhague noche 
a bordo.

• Funicular: Mount Flouyen en Bergen.

Por motivos climatológicos de fuerza mayor, 
en raras ocasiones los horarios de los ferris 
utilizados pueden variar adaptándose el pro-
grama del día afectado.
Recomendamos viajar con tarjeta de crédito 
a los países escandinavos donde cada vez es 
más frecuente que no les acepten el dinero 
en efectivo para realizar pagos (comercios, 
restaurantes y etc.).

Abr.20: 29
May.20: 06, 13, 20, 27
Jun.20: 03, 10, 17, 24
Jul.20: 01, 08, 15, 22, 29
Ago.20: 05, 12, 19, 26
Sep.20: 02, 09, 16, 23, 30
Oct.20: 07

01 MIE. Copenhague.-
Bienvenidos. Traslado al hotel y tiempo libre. 
Recibirá en la tarde información para el inicio de su 
circuito, o bien, a través de los carteles informati-
vos localizados en la recepción del hotel.

02 JUE. Copenhague- Odense- Aarhus.-
Por la mañana le incluimos una visita panorámi-
ca con guía local de la capital danesa, la mayor 
ciudad escandinava, es una ciudad de contrastes: 
nos muestra su popular “Tivoli”, el palacio de 
Christianborg, las terracitas de Nyhavn, la sireni-
ta. 
Al final de la mañana  viajamos hacia Jutlandia, 
en ruta tomamos un puente de 20 kilometros 
sobre el mar y paramos en ODENSE, donde podre-
mos visitar su catedral gotica y la casa de 
Andersen. Llegada a AARHUS y tiempo libre.-

03 VIE. Aarhus- Kristiansand- Flekkefjord- 
Stavanger.-

Viajamos hacia HIRSTHALS, donde embarcamos 
en un ferry hacia Noruega atravesando el mar 
del norte. Travesía de casi tres horas hasta 
KRISTIANSAND. Seguimos la costa sur de 
Noruega, hermosos paisajes. Parada en la pinto-
resca pequeña población de FLEKKEFJORD. 
Llegada y tiempo libre en STAVANGER, hermosa 
ciudad con su puerto activo junto al fiordo.
Nota: los horarios de los ferrys son variables según 
los meses. Normalmente se prevé tiempo para 
almorzar en el barco. 

04 SAB. Stavanger- Bergen.-
Al salir de la ciudad pararemos en el monumento 
“Espadas en la Roca”, en donde recordaremos a los 
Vikingos. Seguimos en etapa de gran belleza pai-
sajística. Seguimos la ruta que a través de túneles, 
puentes y tramos en barco sigue la costa Noruega 
de los fiordos. Uno de los túneles bajo el mar es el 
que alcanza mayor profundidad en el mundo. Dos 
travesías en barco hacen la etapa  descansada y 
espectacular. BERGEN, llegada a la hora del 
almuerzo.  Incluimos la subida en funicular a Mount 
Flouyen, desde donde existen espectaculares vistas 

sobre la ciudad y el fiordo de Bergen. Tiempo libre 
posteriormente en la capital de los fiordos.

05 DOM. Bergen - Oslo.-
Hoy nuevamente los paisajes son fantásticos: 
imágenes del interior de Noruega; Fiordos, glacia-
res, lagos y bosques. Viajamos hacia el SOGNER 
FIORDO, el mayor de los fiordos Noruegos, antes 
de llegar paramos en la hermosa catarata de 
TVINDEFOSSEN. Embarcamos en un magnífico 
crucero entre las ciudades de Gudvangen y Flam; 
fantásticos paisajes durante la travesía de algo 
más de dos horas. Continuamos entre magníficos 
parajes donde no faltan paisajes nevados, pasa-
mos el túnel de Aurland –uno de los mas largos del 
mundo-, visita con entrada incluida a la iglesia de 
madera de BORGUND, del siglo XII, considerada 
como la iglesia medieval de madera mejor conser-
vada de Noruega. Llegada a OSLO, tiempo libre. Su 
puerto, las calles centrales, las obras de arte del 
Frognerparken.

06 LUN. Oslo.-
Día libre. Podrán disfrutar del encanto de esta 
ciudad. Tiempo libre para pasear y descubrir luga-
res para recordar.

07 MAR. Oslo, Ferry Oslo Copenhague.-
Incluimos una visita panorámica de Oslo con guía 
local de la capital Noruega, esta ciudad une su 
vibrante arquitectura moderna con sus edificios 
clásicos, un magnifico entorno paisajístico y gran-
des parques con esculturas, ha sido nominada la 
“capital verde europea”. Tras la visita, si lo desea, 
podrá conocer el museo de los vikingos. Al comien-
zo de la tarde nos trasladamos al puerto.  
Embarcamos en muy moderno ferry con condicio-
nes de crucero. Disfrute de los paisajes del fiordo 
de Oslo a bordo, durante la salida. Acomodación 
en camarotes con baño.

08 MIE. Ferry Oslo Copenhague.-
Llegada al comienzo de la mañana a COPENHAGUE. 
Fin de nuestros servicios. Compruebe la hora de su 
vuelo por si necesitase una noche adicional.  

stavanger, noruega
kafagon
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EL PRECIO INCLUYE

HOTELES PREVISTOS

PRECIOS POR PERSONA

DESDE 565E-DÍAS 5/7/9
FECHAS DE SALIDA

• Servicios Generales de Europamundo: 
Recorrido en autocar con guía en español, 
seguro básico de viaje, desayuno tipo 
buffet.

• Incluye traslado de llegada
• Visita Panorámica en: Berlin, Copenhague.
• Entradas: Memorial del Holocausto, Museo 

del Muro en Berlín.
• Ferry: Rostock (Alem) / Gedser (Dinam).

(Servicios adicionales Opc. 2)
• Visita Panorámica en: Estocolmo.
• Ferry: Helsingor (Dinam) / Suecia.

(Servicios adicionales Opc. 3)
• Barco: A las Islas de Suomenlinna en 

Helsinki.
• Ferry: Estocolmo (Suecia) / Turku (Fin).

Vea los hoteles previstos para este viaje en la 
parte final del folleto y en su página web “Mi 
Viaje” .

(Opc. 1) Berlín, Copenhague
01 JUE. Berlin.-
Bienvenidos. Traslado al hotel y tiempo libre. 
Recibirá en la tarde información para el inicio de 
su circuito, o bien, a través de los carteles infor-
mativos localizados en la recepción del hotel.

02 VIE. Berlin.-
Le incluimos una visita panorámica por la 
increíble y pujante capital de Alemania. 
Conoceremos el centro histórico, la isla de los 
museos, el Reichstag, la Puerta de Brandemburgo, 
sus arterias comerciales y sus parques. 
Conoceremos también el impresionante 
Memorial del Holocausto y el Museo-memorial 
del Muro de Berlín. Opcionalmente tendrá la 
oportunidad de conocer el área de Potsdam con 
sus bellos palacios.

03 SAB. Berlin- Copenhague.-
Tiempo libre en BERLIN. A las 11:30 hrs saldremos 
de la capital alemana viajando hacia el norte. En 
la ciudad de Rostock embarcamos en Ferry (sali-
da prevista 15.30 hrs) cruzando el mar Báltico 
hacia Dinamarca. Travesía de casi dos horas. 
Disfrute de la travesía en este moderno buque. 
Llegada a Dinamarca, continuación a través de 
agradables paisajes. COPENHAGUE, llegada al 
final del día.

04 DOM. Copenhague.-
Por la mañana le incluimos una visita panorá-
mica con guía local de la capital danesa, la 
mayor ciudad escandinava, es una ciudad de 
contrastes: nos muestra su popular Tivoli, el 
palacio de Christianborg, las terracitas de 
Nyhavn, la sirenita... Tarde libre.

05 LUN. Copenhague.-
Después del desayuno, fin de nuestros servicios.

(Opc. 2) Berlín, Copenhague, Estocolmo
Dias 1 - 4 como en Opc. 1
05 LUN. Copenhague- Helsingor- Jonkopink- 

Mariefred- Estocolmo.-
Saldremos hacia HELSINGOR, la ciudad de 
Hamlet, en la que destaca su gran  Castillo de 
Kronborg. Tras ello un pequeño ferry (corta trave-
sía de 20 minutos) nos lleva a Suecia (recomenda-
mos cambiar moneda en el ferry). Viajamos entre 
bonitos paisajes de grandes lagos y densos bos-
ques. JONKOPING, tiempo para pasear y almorzar 
en esta moderna y pequeña ciudad ubicada junto 
a su gran lago. Continuación a MARIEFRED, pin-
toresco pueblito con sus casas tradicionales, su 
puertecito deportivo, su castillo; tiempo para 

pasear. Continuación a ESTOCOLMO, llegada al 
final del día.

06 MAR. Estocolmo.-
Realizaremos una visita panorámica de esta 
bellísima capital construida sobre 13 islas unidas 
entre sí. Conoceremos Gamla Stand o “Ciudad 
entre los Puentes”, casco antiguo de la ciudad 
repleto de vida donde se encuentran muchos de 
los edificios monumentales como el Museo Nóbel, 
situado junto a la Plaza Mayor de Stortorget, que 
homenajea a los ganadores de los Premios Nobel, 
la Catedral o el Palacio Real. Cuando sea posible 
podremos tener una bonita vista desde el mirador 
de Fjällgatan. Tiempo libre. Recomendamos 
conocer sus museos y parques. 
Opcionalmente le sugerimos una visita al ayun-
tamiento y al buque-museo Vasa.

07 MIE. Estocolmo.-
Después del desayuno, fin de nuestros servicios.

(Opc. 3) Berlín, Copenhague, Estocolmo y Helsinki
Dias 1 - 6 como en Opc. 2
07 MIE. Estocolmo- Ferry, Noche a bordo.-
Día libre en Estocolmo. Al final de la tarde 
embarcamos en moderno ferry, en camarotes 
dobles con baño, rumbo hacia Finlandia.

08 JUE. Turku- Naantali- Helsinki.-
Recomendamos que al amanecer suba a cubier-
ta; la llegada a Finlandia se realiza contornean-
do el archipiélago de Aland. Cientos de islas 
cubiertas de bosques. Hermosos paisajes desde 
el mar. Desembarque y un paseo por TURKU ciu-
dad con fuerte influencia sueca. Seguimos pos-
teriormente a la vecina ciudad de NAANTALI, 
muy pintoresco pueblo de casitas de madera 
junto al mar. Continuación a HELSINKI, llegada, 
tiempo  para almorzar. Tarde libre, podrá usted 
conocer esta ciudad con, su antiguo mercado, la 
influencia rusa en sus edificios e iglesias.

09 VIE. Helsinki.-
Incluimos un paseo en barco (transporte regular 
acuático) a las islas de Suomenlinna, seis islas en 
la que destaca la gran fortaleza que protegía la 
entrada a la ciudad y que ha sido declarada 
Patrimonio de la Humanidad- Paseo por la zona 
(podremos pasar de una isla a otra a través de 
sus pequeños puentes peatonales). Tiempo libre 
posteriormente.Fin de nuestros servicios. 
Compruebe la hora de su vuelo por si necesitase 
una noche adicional.  

OPCIÓN 1
ID: 18571 

OPCIÓN 2
ID: 18572 

OPCIÓN 3
ID: 18573 

DBL IND DBL IND DBL IND
T.Alt $ 600 935 890 1345 1135 1710
T. Med $ 600 935 875 1330 1150 1725
T.baja $ 565 900 845 1300 1085 1660

Berlín, Copenhague 
Berlín, Copenhague, Estocolmo
Berlín, Copenhague, Estocolmo y Helsinki

opción 1

opción 2

opción 3

Estocolmo

HelsinkiTurku

2

2

1

Berlín

Copenhague

Helsin
gor

2

1

DI
SP

ONIBILIDAD

O N L I N E

OPCIÓN 2 Y 3

NOTA IMPORTANTE

Por motivos climatológicos de fuerza mayor, en 
raras ocasiones los horarios de los ferris utiliza-
dos pueden variar adaptándose el programa del 
día afectado.
Recomendamos viajar con tarjeta de crédito a 
los países escandinavos donde cada vez es más 
frecuente que no les acepten el dinero en efectivo 
para realizar pagos (comercios, restaurantes…). 
La luz solar, especialmente en los países del norte 
de Europa, es muy variable en función de la época 
del año haciéndonos vivir experiencias diferen-
tes: en verano los días son muy largos llegando 
a tener poca noche mientras que en invierno hay 
muy pocas horas de luz solar, predominando la 
noche en la vida.

estocolmo
suecia

(Opc. 1)

(Opc. 2 y 3 = Opc. 1 con las siguientes diferencias)

Abr.20: 09, 23, 30
May.20: 07, 14, 21, 28
Jun.20: 04, 11, 18, 25
Jul.20: 02, 09, 16, 23, 30
Ago.20: 06, 13, 20, 27
Sep.20: 03, 10, 17, 24

Oct.20: 01, 08, 22
Nov.20: 05
Dic.20: 24
Ene.21: 07
Feb.21: 04
Mar.21: 04
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Amsterdam

DESDE 1400E- DÍAS 11/10
(Opc. 1) Escandinavia Inicio Amsterdam
01 MAR. Amsterdam.-
Bienvenidos. Traslado al hotel y tiempo libre. 
Recibirá en la tarde información para el inicio de su 
circuito, o bien, a través de los carteles informati-
vos localizados en la recepción del hotel.

02 MIE. Amsterdam- Hannover.-
Visita  panorámica de ÁMSTERDAM; conocemos 
sus estrechos canales, sus parques y edificios ofi-
ciales, también observaremos la técnica de talla de 
diamantes.   Tiempo libre. Tras la hora del almuerzo 
saldremos de Ámsterdam hacia Alemania. Llegada 
a HANNOVER. 
Nota: En fechas de ferias o congresos el alojamiento 
podrá ser dado en ciudad próxima. 

(Opc. 2) Escandinavia Inicio Hannover
01 MIE. Hannover.-
Bienvenidos. Traslado al hotel y tiempo libre. 
Recibirá en la tarde información para el inicio de 
su circuito, o bien, a través de los carteles infor-
mativos localizados en la recepción del hotel. 

ITINERARIO COMUN
03/02 JUE. Hannover- Hamburgo- Flensburg- 

Aarhus.-
Un tiempo breve en HANNOVER antes de salir hacia 
HAMBURGO, en donde contorneamos su lago y 
conocemos su activo puerto lleno de vida, tiempo 
para almorzar. Viajamos posteriormente hacia 
FLENSBURG bonito pueblo junto al mar con su 
puerto deportivo en la frontera con Dinamarca. 
Continuamos nuestra ruta a AARHUS, la segunda 
ciudad de Dinamarca en el centro de Jutlandia.  

04/03 VIE. Aarhus- Kristiansand- Flekkefjord- 
Stavanger.-

Viajamos hacia HIRSTHALS, donde embarcamos en 
un ferry hacia Noruega atravesando el mar del 
norte. Travesía de casi tres horas hasta 
KRISTIANSAND. Seguimos la costa sur de Noruega, 
hermosos paisajes. Parada en la pintoresca peque-
ña población de FLEKKEFJORD. Llegada y tiempo 
libre en STAVANGER, hermosa ciudad con su puerto 
activo junto al fiordo.

Nota: los horarios de los ferrys son variables según 
los meses. Normalmente se prevé tiempo para 
almorzar en el barco. 

05/04 SAB. Stavanger- Bergen.-
Al salir de la ciudad pararemos en el monumento 
“Espadas en la Roca”, en donde recordaremos a los 
Vikingos. Seguimos en etapa de gran belleza pai-
sajística. Seguimos la ruta que a través de túneles, 
puentes y tramos en barco sigue la costa Noruega 
de los fiordos. Uno de los túneles bajo el mar es el 
que alcanza mayor profundidad en el mundo. Dos 
travesías en barco hacen la etapa  descansada y 
espectacular. BERGEN, llegada a la hora del 
almuerzo.  Incluimos la subida en funicular a Mount 
Flouyen, desde donde existen espectaculares vis-
tas sobre la ciudad y el fiordo de Bergen. Tiempo 
libre posteriormente en la capital de los fiordos.

06/05 DOM. Bergen - Oslo.-
Hoy nuevamente los paisajes son fantásticos: imá-
genes del interior de Noruega; Fiordos, glaciares, 
lagos y bosques. Viajamos hacia el SOGNER FIORDO, 
el mayor de los fiordos Noruegos, antes de llegar 
paramos en la hermosa catarata de TVINDEFOSSEN. 
Embarcamos en un magnífico crucero entre las ciu-
dades de Gudvangen y Flam; fantásticos paisajes 
durante la travesía de algo más de dos horas. 
Continuamos entre magníficos parajes donde no 
faltan paisajes nevados, pasamos el túnel de 
Aurland –uno de los mas largos del mundo-, visita 
con entrada incluida a la iglesia de madera de 
BORGUND, del siglo XII, considerada como la iglesia 
medieval de madera mejor conservada de Noruega. 
Llegada a OSLO, tiempo libre. Su puerto, las calles 
centrales, las obras de arte del Frognerparken.

07/06 LUN. Oslo- Orebro- Estocolmo.-
Incluimos una visita panorámica con guía local de 
la capital Noruega. Esta ciudad une su vibrante 
arquitectura moderna con sus edificios clásicos, un 
magnífico entorno paisajístico y grandes parques 
con esculturas. Oslo ha sido nominada la “capital 
verde europea”. Tras la visita, si lo desea, podrá 
conocer el museo de los vikingos. Salida hacia 
Suecia. Paisajes de bosques y lagos. Parada en 
OREBRO, histórica ciudad junto a un hermoso lago 
con castillo y bonito centro histórico.  ESTOCOLMO, 
llegada al final del día.  

08/07 MAR. Estocolmo.-
Realizaremos una visita panorámica de esta bellísi-
ma capital construida sobre 13 islas unidas entre sí. 
Conoceremos Gamla Stand o “Ciudad entre los 
Puentes”, casco antiguo de la ciudad repleto de vida 
donde se encuentran muchos de los edificios monu-
mentales como el Museo Nóbel, situado junto a la 
Plaza Mayor de Stortorget, que homenajea a los 
ganadores de los Premios Nobel, la Catedral o el 
Palacio Real. Cuando sea posible podremos tener una 
bonita vista desde el mirador de Fjällgatan. Tiempo 
libre. Recomendamos conocer sus museos y parques. 
Opcionalmente le sugerimos una visita al ayunta-
miento y al buque-museo Vasa.

09/08 MIE. Estocolmo- Helsingborg- Helsingor- 
Copenhague.-

Viajamos hacia el sur. Al comienzo de la  tarde, tras  un 
tiempo en la activa ciudad costera de HELSINGBORG, 
tomamos un pequeño ferry desde Suecia a 
HELSINGOR en Dinamarca. Tiempo en HELSINGOR, la 
ciudad de Hamlet, en la que destaca su gran  Castillo 
de Kronborg, antes de continuar a la próxima ciudad 
de COPENHAGUE, llegada al final de la tarde.   

10/09 JUE. Copenhague.-
Por la mañana le incluimos una visita panorámica 
con guía local de la capital danesa, la mayor ciudad 
escandinava, es una ciudad de contrastes: nos 
muestra su popular Tivoli, el palacio de Christianborg, 
las terracitas de Nyhavn, la sirenita... Tarde libre.

11/10 VIE. Copenhague.-
Después del desayuno, fin de nuestros servicios.

EL PRECIO INCLUYE

HOTELES PREVISTOS

NOTA IMPORTANTE

PRECIOS POR PERSONA

FECHAS DE SALIDA

• Servicios Generales de Europamundo: 
Recorrido en autocar con guía en español, 
seguro básico de viaje, desayuno tipo 
buffet.

• Incluye traslado de llegada
• Barco: Sogner Fiordo.
• Visita Panorámica en: Amsterdam (Opción 

1), Oslo, Estocolmo, Copenhague.
• Entradas: Fábrica - Museo de Diamantes 

en Ámsterdam (Opción 1), Iglesia de made-
ra de Borgund en Bergen.

• Ferry: Dinamarca - Noruega, tramos en la 
costa Noruega, Suecia - Dinamarca.

• Funicular: Mount Flouyen en Bergen.

www.facebook.com/ 
europamundovacaciones

AMSTERDAM, PAISES BAJOS

Vea los hoteles previstos para este viaje en 
la parte final del folleto y en su página web 
“Mi Viaje” .

Por motivos climatológicos de fuerza mayor, en raras 
ocasiones los horarios de los ferris utilizados pueden 
variar adaptándose el programa del día afectado.
Recomendamos viajar con tarjeta de crédito a los 
países escandinavos donde cada vez es más fre-
cuente que no les acepten el dinero en efectivo para 
realizar pagos (comercios, restaurantes…). 
La luz solar, especialmente en los países del norte 
de Europa, es muy variable en función de la época 
del año haciéndonos vivir experiencias diferentes: 
en verano los días son muy largos llegando a tener 
poca noche mientras que en invierno hay muy pocas 
horas de luz solar, predominando la noche en la vida.

OPCIÓN 1
ID: 18591   

OPCIÓN 2
ID: 18592 

DBL INDIV DBL INDIV
T.Alt $ 1610 2305 1455 2075
T. Med $ 1600 2295 1455 2075
T.Baja $ 1540 2235 1400 2020
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Escandinavia Inicio Amsterdam 
opción 1

opción 2 Escandinavia Inicio Hannover

(Opc. 1)

(Opc. 2)

1

Abr.20: 07, 21, 28
May.20: 05, 12, 19, 26
Jun.20: 02, 09, 16, 23, 30
Jul.20: 07, 14, 21, 28
Ago.20: 04, 11, 18, 25
Sep.20: 01, 08, 15, 22, 29

Oct.20: 06, 20
Nov.20: 03
Dic.20: 22
Ene.21: 05
Feb.21: 02
Mar.21: 02, 30

Abr.20: 08, 22, 29
May.20: 06, 13, 20, 27
Jun.20: 03, 10, 17, 24
Jul.20: 01, 08, 15, 22, 29
Ago.20: 05, 12, 19, 26
Sep.20: 02, 09, 16, 23, 30

Oct.20: 07, 21
Nov.20: 04
Dic.20: 23
Ene.21: 06
Feb.21: 03
Mar.21: 03, 31
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EL PRECIO INCLUYE

HOTELES PREVISTOS

PRECIOS POR PERSONA

DESDE 2485E- DÍAS 18
FECHAS DE SALIDA

01 MIE. Copenhague.-
Bienvenidos. Traslado al hotel y tiempo libre. Recibirá 
en la tarde información para el inicio de su circuito, o 
bien, a través de los carteles informativos localizados 
en la recepción del hotel.

02 JUE. Copenhague- Odense- Aarhus.-
Por la mañana le incluimos una visita panorámica con 
guía local de la capital danesa, la mayor ciudad escan-
dinava, es una ciudad de contrastes: nos muestra su 
popular “Tivoli”, el palacio de Christianborg, las terraci-
tas de Nyhavn, la sirenita. 
Al final de la mañana viajamos hacia Jutlandia, en ruta 
tomamos un puente de 20 kilometros sobre el mar y 
paramos en ODENSE, donde podremos visitar su cate-
dral gotica y la casa de Andersen. Llegada a AARHUS y 
tiempo libre.

03 VIE. Aarhus- Kristiansand- Flekkefjord- 
Stavanger.-

Viajamos hacia HIRSTHALS, donde embarcamos en un 
ferry hacia Noruega atravesando el mar del norte. 
Travesía de casi tres horas hasta KRISTIANSAND. 
Seguimos la costa sur de Noruega, hermosos paisajes. 
Parada en la pintoresca pequeña población de 
FLEKKEFJORD. Llegada y tiempo libre en STAVANGER, 
hermosa ciudad con su puerto activo junto al fiordo.
Nota: los horarios de los ferrys son variables según los 
meses. Normalmente se prevé tiempo para almorzar en 
el barco. 

04 SAB. Stavanger- Bergen.-
Al salir de la ciudad pararemos en el monumento 
“Espadas en la Roca”, en donde recordaremos a los 
Vikingos. Seguimos en etapa de gran belleza paisajística. 
Seguimos la ruta que a través de túneles, puentes y tra-
mos en barco sigue la costa Noruega de los fiordos. Uno 
de los túneles bajo el mar es el que alcanza mayor pro-
fundidad en el mundo. Dos travesías en barco hacen la 
etapa descansada y espectacular. BERGEN, llegada a la 
hora del almuerzo.  Incluimos la subida en funicular a 
Mount Flouyen, desde donde existen espectaculares vis-
tas sobre la ciudad y el fiordo de Bergen. Tiempo libre 
posteriormente en la capital de los fiordos.

05 DOM. Bergen - Oslo.-
Hoy nuevamente los paisajes son fantásticos: imágenes 
del interior de Noruega; Fiordos, glaciares, lagos y bos-
ques. Viajamos hacia el SOGNER FIORDO, el mayor de 
los fiordos Noruegos, antes de llegar paramos en la 
hermosa catarata de TVINDEFOSSEN. Embarcamos en 
un magnífico crucero entre las ciudades de Gudvangen 
y Flam; fantásticos paisajes durante la travesía de algo 
más de dos horas. Continuamos entre magníficos para-
jes donde no faltan paisajes nevados, pasamos el túnel 
de Aurland –uno de los más largos del mundo-, visita 
con entrada incluida a la iglesia de madera de 
BORGUND, del siglo XII, considerada como la iglesia 
medieval de madera mejor conservada de Noruega. 
Llegada a OSLO, tiempo libre. Su puerto, las calles cen-
trales, las obras de arte del Frognerparken.

06 LUN. Oslo- Orebro- Estocolmo.-
Incluimos una visita panorámica con guía local de la 
capital Noruega. Esta ciudad une su vibrante arquitec-
tura moderna con sus edificios clásicos, un magnífico 
entorno paisajístico y grandes parques con esculturas. 
Oslo ha sido nominada la “capital verde europea”. Tras 
la visita, si lo desea, podrá conocer el museo de los 
vikingos. Salida hacia Suecia. Paisajes de bosques y 
lagos. Parada en OREBRO, histórica ciudad junto a un 
hermoso lago con castillo y bonito centro histórico.  
ESTOCOLMO, llegada al final del día.  

07 MAR. Estocolmo.-
Realizaremos una visita panorámica de esta bellísima 
capital construida sobre 13 islas unidas entre sí. 
Conoceremos Gamla Stand o “Ciudad entre los Puentes”, 
casco antiguo de la ciudad repleto de vida donde se 
encuentran muchos de los edificios monumentales como 
el Museo Nóbel, situado junto a la Plaza Mayor de 
Stortorget, que homenajea a los ganadores de los Premios 
Nobel, la Catedral o el Palacio Real. Cuando sea posible 
podremos tener una bonita vista desde el mirador de 
Fjällgatan. Tiempo libre. Recomendamos conocer sus 
museos y parques. 
Opcionalmente le sugerimos una visita al ayuntamien-
to y al buque-museo Vasa.

08 MIE. Estocolmo- Ferry, Noche a bordo.-
Día libre en Estocolmo. Al final de la tarde embarcamos 
en moderno ferry, en camarotes dobles con baño, 
rumbo hacia Finlandia.

09 JUE. Turku- Naantali- Helsinki.-
Recomendamos que al amanecer suba a cubierta; la lle-
gada a Finlandia se realiza contorneando el archipiélago 
de Aland. Cientos de islas cubiertas de bosques. Hermosos 
paisajes desde el mar. Desembarque y un paseo por TURKU 
ciudad con fuerte influencia sueca. Seguimos posterior-
mente a la vecina ciudad de NAANTALI, muy pintoresco 
pueblo de casitas de madera junto al mar. Continuación a 
HELSINKI, llegada, tiempo para almorzar. Tarde libre, 
podrá usted conocer esta ciudad con, su antiguo mercado, 
la influencia rusa en sus edificios e iglesias.

10 VIE. Helsinki-Tallin.-
Incluimos un paseo en barco (transporte regular acuáti-
co) a las islas de Suomenlinna, seis islas en la que destaca 
la gran fortaleza que protegía la entrada a la ciudad y 
que ha sido declarada Patrimonio de la Humanidad- 
Paseo por la zona (podremos pasar de una isla a otra a 
través de sus pequeños puentes peatonales). Por la tarde 
tomamos ferry hacia Estonia; travesía de algo más de 
dos horas y media; sugerimos que admire la salida de 
Helsinki y las islas de su entorno. Llegada a TALLIN.

11 SAB. Tallin.-
La capital de Estonia es una maravillosa ciudad que ha 
conservado intacto su núcleo medieval. Panorámica 
incluida de la ciudad, sus murallas, sus iglesias, sus plazas, 
sus calles medievales llenas de vida turística. Tarde libre.

12 DOM. Tallin- Parnu- Turaida- Riga.-
Atravesando bosques y planicies llegamos a PARNU, 
popular ciudad balnearia. Pasamos posteriormente a 
Letonia. En TURAIDA conocemos su castillo medieval 
rodeado de gran parque con esculturas. Almuerzo 
incluido. Un paseo en SIGULDA pequeña capital con 
mucho encanto en zona de belleza paisajística. RIGA, 
llegada a media tarde.

13 LUN. Riga.-
Visita panorámica incluida de esta capital, la ciudad 
más poblada de los Países Bálticos, de trazado más 
moderno y donde se conserva más la huella de la época 
Soviética. Tarde libre.

14 MAR. Riga- Palacio Rundale- Montículo  de las 
Cruces- Trakai- Vilnius.-

Saldremos temprano hacia LITUANIA, en ruta conoce-
mos el PALACIO BARROCO DE RUNDALE construido por 
el mismo arquitecto que realizó el museo del Hermitage 
en San Petersburgo.  Pasamos a Lituania, este país tiene 
una fuerte influencia católica: El impresionante 
MONTICULO DE LAS CRUCES nos los recuerda con dece-
nas de miles de cruces de todos los tamaños. Almuerzo 
incluido en ruta. Tras ello conocemos TRAKAI, hermosí-
simo castillo ubicado en una isla de un lago muy próxi-
mo a Vilnius. VILNIUS, alojamiento. 
Nota: Según duración de luz solar la visita de Trakai 
puede ser efectuada el día miércoles tras la visita de la 
ciudad.

15 MIE. Vilnius.-
Visita panorámica de la ciudad. Levantada sobre siete 
colinas (como Roma, ciudad a la que le gusta comparar-
se). Sus iglesias barrocas; sus murallas, su castillo, sus 
comerciales calles del centro, sus 1200 casas medieva-
les. Tarde libre.

16 JUE. Vilnius-Grutas Park-Augustow-Varsovia.-
Viajamos a Polonia. Entre muy bonitos paisajes conoce-
mos GRUTAS PARK, conocido como ̈ el mundo de Stalin¨ 
un parque con 86 estatuas de la época soviética. 
Parada para almorzar en la agradable ciudad de 
AUGUSTOW junto a un lago. Seguimos hacia el centro de 
Polonia. Llegada a VARSOVIA al final del día. 

17 VIE. Varsovia- Poznan.-
Incluimos por la mañana una visita panorámica de 
VARSOVIA, la ciudad vieja, el castillo Real, el monumento 
en memoria del Ghetto judío, el Parque Lazienki. Tiempo 
libre posteriormente para pasear y almorzar. Sobre las 
15:00 hrs saldremos hacia Pomerania. POZNAN, activa 
ciudad con magnífica plaza mayor y mucho ambiente. 
Tiempo para pasear.

18 SAB. Poznan- Berlin.-
Salida a primera hora de Poznan. Paso a Alemania. 
BERLIN, llegada sobre las 11:30 hrs.  Fin de nuestros 
servicios. Compruebe la hora de su vuelo por si necesi-
tase una noche adicional.  

Gran Ruta Escandinavia y Bálticos

Vea los hoteles previstos para este viaje en 
la parte final del folleto y en su página web 
“Mi Viaje” .

www.facebook.com/ 
europamundovacaciones

ID:18604 DBL INDIV
T.Alt $ 2550 3610

T. Med $ 2585 3645

T.Baja $ 2485 3545

• Servicios Generales de Europamundo: 
Recorrido en autocar con guía en español, 
seguro básico de viaje, desayuno tipo buffet.

• Incluye traslado de llegada 
• Barco: Sogner Fiordo, A las Islas de 

Suomenlinna en Helsinki.
• Visita Panorámica en: Copenhague, Oslo, 

Estocolmo, Tallin, Riga, Vilnius, Varsovia.
• Entradas: Iglesia de madera de Borgund en 

Bergen, Castillo de Turaida, Palacio de 
Rundale, Castillo de Trakai, Grutas Park.

• Ferry: Dinamarca - Noruega, tramos en la 
costa Noruega, Estocolmo (Suecia) / Turku 
(Fin), Helsinki (Finlan) / Tallin (Eston).

• Funicular: Mount Flouyen en Bergen.
• 2 Almuerzos o Cenas Incluidos en: Turaida, 

Rundale.

NOTA IMPORTANTE

Por motivos climatológicos de fuerza mayor, 
en raras ocasiones los horarios de los ferris 
utilizados pueden variar adaptándose el pro-
grama del día afectado.
Recomendamos viajar con tarjeta de crédito 
a los países escandinavos donde cada vez es 
más frecuente que no les acepten el dinero 
en efectivo para realizar pagos (comercios, 
restaurantes).
La luz solar, especialmente en los países del 
norte de Europa, es muy variable en fun-
ción de la época del año haciéndonos vivir 
experiencias diferentes: en verano los días 
son muy largos llegando a tener poca noche 
mientras que en invierno hay muy pocas 
horas de luz solar, predominando la noche 
en la vida.
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Abr.20: 29
May.20: 06, 13, 20, 27
Jun.20: 03, 10, 17, 24
Jul.20: 01, 08, 15, 22, 29
Ago.20: 05, 12, 19, 26
Sep.20: 02, 09, 16, 23, 30
Oct.20: 07, 21
Nov.20: 04
Dic.20: 23
Ene.21: 06
Feb.21: 03
Mar.21: 03
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Entorno Báltico
01 JUE. Berlin.-
Bienvenidos. Traslado al hotel y tiempo libre. Recibirá 
en la tarde información para el inicio de su circuito, o 
bien, a través de los carteles informativos localizados 
en la recepción del hotel.

02 VIE. Berlin.-
Le incluimos una visita panorámica por la increíble y 
pujante capital de Alemania. Conoceremos el centro 
histórico, la isla de los museos, el Reichstag, la Puerta 
de Brandemburgo, sus arterias comerciales y sus par-
ques. Conoceremos también el impresionante 
Memorial del Holocausto y el Museo-memorial del 
Muro de Berlín. Opcionalmente tendrá la oportunidad 
de conocer el área de Potsdam con sus bellos palacios.

03 SAB. Berlin- Copenhague.-
Tiempo libre en BERLIN. A las 11:30 hrs saldremos de la 
capital alemana viajando hacia el norte. En la ciudad 
de Rostock embarcamos en Ferry (salida prevista 15.30 
hrs) cruzando el mar Báltico hacia Dinamarca. Travesía 
de casi dos horas. Disfrute de la travesía en este 
moderno buque. Llegada a Dinamarca, continuación a 
través de agradables paisajes. COPENHAGUE, llegada 
al final del día.

04 DOM. Copenhague.-
Por la mañana le incluimos una visita panorámica con 
guía local de la capital danesa, la mayor ciudad 
escandinava, es una ciudad de contrastes: nos mues-
tra su popular Tivoli, el palacio de Christianborg, las 
terracitas de Nyhavn, la sirenita... Tarde libre.

05 LUN. Copenhague- Helsingor- Jonkopink- 
Mariefred- Estocolmo.-

Saldremos hacia HELSINGOR, la ciudad de Hamlet, en 
la que destaca su gran  Castillo de Kronborg. Tras ello 
un pequeño ferry (corta travesía de 20 minutos) nos 
lleva a Suecia (recomendamos cambiar moneda en el 
ferry). Viajamos entre bonitos paisajes de grandes 
lagos y densos bosques. JONKOPING, tiempo para 
pasear y almorzar en esta moderna y pequeña ciudad 
ubicada junto a su gran lago. Continuación a 
MARIEFRED, pintoresco pueblito con sus casas tradi-
cionales, su puertecito deportivo, su castillo; tiempo 
para pasear. Continuación a ESTOCOLMO, llegada al 
final del día.

06 MAR. Estocolmo.-
Realizaremos una visita panorámica de esta bellísima 
capital construida sobre 13 islas unidas entre sí. 
Conoceremos Gamla Stand o “Ciudad entre los 
Puentes”, casco antiguo de la ciudad repleto de vida 
donde se encuentran muchos de los edificios monu-
mentales como el Museo Nóbel, situado junto a la Plaza 
Mayor de Stortorget, que homenajea a los ganadores 
de los Premios Nobel, la Catedral o el Palacio Real. 
Cuando sea posible podremos tener una bonita vista 
desde el mirador de Fjällgatan. Tiempo libre. 
Recomendamos conocer sus museos y parques. 
Opcionalmente le sugerimos una visita al ayunta-
miento y al buque-museo Vasa.

07 MIE. Estocolmo- Ferry, Noche a bordo.-
Día libre en Estocolmo. Al final de la tarde embarcamos 
en moderno ferry, en camarotes dobles con baño, 
rumbo hacia Finlandia.

08 JUE. Turku- Naantali- Helsinki.-
Recomendamos que al amanecer suba a cubierta; la 
llegada a Finlandia se realiza contorneando el archi-
piélago de Aland. Cientos de islas cubiertas de bosques. 
Hermosos paisajes desde el mar. Desembarque y un 
paseo por TURKU ciudad con fuerte influencia sueca. 
Seguimos posteriormente a la vecina ciudad de 
NAANTALI, muy pintoresco pueblo de casitas de made-
ra junto al mar. Continuación a HELSINKI, llegada, 
tiempo  para almorzar. Tarde libre, podrá usted cono-
cer esta ciudad con, su antiguo mercado, la influencia 
rusa en sus edificios e iglesias.

09 VIE. Helsinki-Tallin.-
Incluimos un paseo en barco (transporte regular acuá-
tico) a las islas de Suomenlinna, seis islas en la que 
destaca la gran fortaleza que protegía la entrada a la 
ciudad y que ha sido declarada Patrimonio de la 
Humanidad- Paseo por la zona (podremos pasar de 
una isla a otra a través de sus pequeños puentes pea-
tonales). Por la tarde tomamos ferry hacia Estonia; 
travesía de algo más de dos horas y media; sugerimos 
que admire la salida de Helsinki y las islas de su entor-
no. Llegada a TALLIN.

10 SAB. Tallin.-
La capital de Estonia es una maravillosa ciudad que ha 
conservado intacto su núcleo medieval. Panorámica 
incluida de la ciudad, sus murallas, sus iglesias, sus 
plazas, sus calles medievales llenas de vida turística. 
Tarde libre.

11 DOM. Tallin- Parnu- Turaida- Riga.-
Atravesando bosques y planicies llegamos a PARNU, 
popular ciudad balnearia. Pasamos posteriormente a 

Letonia. En TURAIDA conocemos su castillo medieval 
rodeado de gran parque con esculturas. Almuerzo 
incluido. Un paseo en SIGULDA pequeña capital con 
mucho encanto en zona de belleza paisajística. RIGA, 
llegada a media tarde.

12 LUN. Riga.-
Visita panorámica incluida de esta capital, la ciudad 
más poblada de los Países Bálticos, de trazado más 
moderno y donde se conserva más la huella de la 
época Soviética. Tarde libre.

13 MAR. Riga- Palacio Rundale- Montículo  de las 
Cruces- Trakai- Vilnius.-

Saldremos temprano hacia LITUANIA, en ruta conoce-
mos el PALACIO BARROCO DE RUNDALE construido por 
el mismo arquitecto que realizó el museo del Hermitage 
en San Petersburgo.  Pasamos a Lituania, este país 
tiene una fuerte influencia católica: El impresionante 
MONTICULO DE LAS CRUCES nos los recuerda con 
decenas de miles de cruces de todos los tamaños. 
Almuerzo incluido en ruta. Tras ello conocemos 
TRAKAI, hermosísimo castillo ubicado en una isla de un 
lago muy próximo a Vilnius. VILNIUS, alojamiento. 
Nota: Según duración de luz solar la visita de Trakai 
puede ser efectuada el día miércoles tras la visita de la 
ciudad.

14 MIE. Vilnius.-
Visita panorámica de la ciudad. Levantada sobre siete 
colinas (como Roma, ciudad a la que le gusta compa-
rarse). Sus iglesias barrocas; sus murallas, su castillo, 
sus comerciales calles del centro, sus 1200 casas 
medievales. Tarde libre.

15 JUE. Vilnius-Grutas Park-Augustow-Varsovia.-
Viajamos a Polonia. Entre muy bonitos paisajes cono-
cemos GRUTAS PARK, conocido como ¨el mundo de 
Stalin¨ un parque con 86 estatuas de la época soviéti-
ca. Parada para almorzar en la agradable ciudad de 
AUGUSTOW junto a un lago. Seguimos hacia el centro 
de Polonia. Llegada a VARSOVIA al final del día. 

16 VIE. Varsovia- Poznan.-
Incluimos por la mañana una visita panorámica de 
VARSOVIA, la ciudad vieja, el castillo Real, el monu-
mento en memoria del Ghetto judío, el Parque Lazienki. 
Tiempo libre posteriormente para pasear y almorzar. 
Sobre las 15:00 hrs saldremos hacia Pomerania. 
POZNAN, activa ciudad con magnífica plaza mayor y 
mucho ambiente. Tiempo para pasear.

17 SAB. Poznan- Berlin.-
Salida a primera hora de Poznan. Paso a Alemania. 
BERLIN, llegada sobre las 11:30.  Fin de nuestros servi-
cios. Compruebe la hora de su vuelo por si necesitase 
una noche adicional. 

DESDE 2075E- DÍAS 17

EL PRECIO INCLUYE

HOTELES PREVISTOS

PRECIOS POR PERSONA

FECHAS DE SALIDA

• Servicios Generales de Europamundo: 
Recorrido en autocar con guía en espa-
ñol, seguro básico de viaje, desayuno tipo 
buffet.

• Incluye traslado de llegada 
• Barco: A las Islas de Suomenlinna en 

Helsinki.
• Visita Panorámica en: Berlin, 

Copenhague, Estocolmo, Tallin, Riga, 
Vilnius, Varsovia.

• Entradas: Memorial del Holocausto; 
Museo del Muro, Castillo de Turaida, 
Palacio de Rundale, Castillo de Trakai, 
Grutas Park.

• Ferry: Rostock (Alem) / Gedser 
(Dinamarca), Helsingor (Dinamarca) / 
Suecia, Estocolmo (Suecia) / Turku 
(Finlandia), Helsinki (Finlandia) / Tallin 
(Estonia).

• 2 Almuerzos o Cenas Incluidos en: 
Turaida, Rundale.

Vea los hoteles previstos para este viaje en 
la parte final del folleto y en su página web 
“Mi Viaje” .

ID: 18590 DBL INDIV
T.Alt $ 2160 3135
T. Med $ 2160 3135
T.Baja $ 2075 3050
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Abr.20: 09, 23, 30
May.20: 07, 14, 21, 28
Jun.20: 04, 11, 18, 25
Jul.20: 02, 09, 16, 23, 30
Ago.20: 06, 13, 20, 27
Sep.20: 03, 10, 17, 24
Oct.20: 01, 08, 22
Nov.20: 05

NOTA IMPORTANTE
Por motivos climatológicos de fuerza mayor, 
en raras ocasiones los horarios de los ferris 
utilizados pueden variar adaptándose el pro-
grama del día afectado.
Recomendamos viajar con tarjeta de crédito 
a los países escandinavos donde cada vez es 
más frecuente que no les acepten el dinero 
en efectivo para realizar pagos (comercios, 
restaurantes).
La luz solar, especialmente en los países del 
norte de Europa, es muy variable en fun-
ción de la época del año haciéndonos vivir 
experiencias diferentes: en verano los días 
son muy largos llegando a tener poca noche 
mientras que en invierno hay muy pocas 
horas de luz solar, predominando la noche 
en la vida.

tallín, estonia
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Estocolmo

Trakai

Turku Helsinki
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Riga

Vilnius
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EL PRECIO INCLUYE

HOTELES PREVISTOS

PRECIOS POR PERSONA

DESDE 535E-DÍAS 5/7/11
FECHAS DE SALIDA

Vea los hoteles previstos para este viaje en 
la parte final del folleto y en su página web 
“Mi Viaje” .

• Servicios Generales de Europamundo: 
Recorrido en autocar con guía en español, 
seguro básico de viaje, desayuno tipo buffet.

• Incluye traslado de llegada
• Barco: A las Islas de Suomenlinna en Helsinki.
• Visita Panorámica en: Estocolmo.
• Ferry: Estocolmo (Suecia) / Turku (Finlandia).
• 
• (Servicios adicionales Opc. 2)
• Barco: A las Islas de Suomenlinna en Helsinki.
• Visita Panorámica en: Tallin.
• Ferry: Helsinki (Finlandia) / Tallin (Estonia).
• 
• (Servicios adicionales Opc. 3)
• Visita Panorámica en: Riga, Vilnius.
• Entradas: Castillo de Turaida, Palacio de 

Rundale, Castillo de Trakai.
• 2 Almuerzos o Cenas Incluidos en: Turaida, 

Rundale.

(Opc. 1) Capitales Bálticas. Estocolmo a Helsinki
01 LUN. Estocolmo.-
Bienvenidos. Traslado al hotel y tiempo libre. 
Recibirá en la tarde información para el inicio de su 
circuito, o bien, a través de los carteles informati-
vos localizados en la recepción del hotel.

02 MAR. Estocolmo.-
Realizaremos una visita panorámica de esta bellísi-
ma capital construida sobre 13 islas unidas entre sí. 
Conoceremos Gamla Stand o “Ciudad entre los 
Puentes”, casco antiguo de la ciudad repleto de vida 
donde se encuentran muchos de los edificios monu-
mentales como el Museo Nóbel, situado junto a la 
Plaza Mayor de Stortorget, que homenajea a los 
ganadores de los Premios Nobel, la Catedral o el 
Palacio Real. Cuando sea posible podremos tener una 
bonita vista desde el mirador de Fjällgatan. Tiempo 
libre. Recomendamos conocer sus museos y parques. 
Opcionalmente le sugerimos una visita al ayunta-
miento y al buque-museo Vasa.

03 MIE. Estocolmo- Ferry, Noche a bordo.-
Día libre en Estocolmo. Al final de la tarde embar-
camos en moderno ferry, en camarotes dobles con 
baño, rumbo hacia Finlandia.

04 JUE. Turku- Naantali- Helsinki.-
Recomendamos que al amanecer suba a cubierta; 
la llegada a Finlandia se realiza contorneando el 
archipiélago de Aland. Cientos de islas cubiertas de 
bosques. Hermosos paisajes desde el mar. 
Desembarque y un paseo por TURKU ciudad con 
fuerte influencia sueca. Seguimos posteriormente 
a la vecina ciudad de NAANTALI, muy pintoresco 
pueblo de casitas de madera junto al mar. 
Continuación a HELSINKI, llegada, tiempo para 
almorzar. Tarde libre, podrá usted conocer esta 
ciudad con su antiguo mercado, la influencia rusa 
en sus edificios e iglesias.

05 VIE. Helsinki.-
Incluimos un paseo en barco (transporte regular 
acuático) a las islas de Suomenlinna, seis islas en la 
que destaca la gran fortaleza que protegía la entra-
da a la ciudad y que ha sido declarada Patrimonio de 
la Humanidad- Paseo por la zona (podremos pasar 
de una isla a otra a través de sus pequeños puentes 
peatonales). Tiempo libre posteriormente.  Fin de 
nuestros servicios. Compruebe la hora de su vuelo 
por si necesitase una noche adicional. 

(Opc. 2) Capitales Bálticas. Estocolmo a Tallín
Dias 1 - 4 como en Opc. 1
05 VIE. Helsinki-Tallin.-
Incluimos un paseo en barco (transporte regular 
acuático) a las islas de Suomenlinna, seis islas en la 
que destaca la gran fortaleza que protegía la entra-
da a la ciudad y que ha sido declarada Patrimonio de 
la Humanidad- Paseo por la zona (podremos pasar 

de una isla a otra a través de sus pequeños puentes 
peatonales). Por la tarde tomamos ferry hacia 
Estonia; travesía de algo más de dos horas y media; 
sugerimos que admire la salida de Helsinki y las islas 
de su entorno. Llegada a TALLIN.

06 SAB. Tallin.-
La capital de Estonia es una maravillosa ciudad 
que ha conservado intacto su núcleo medieval. 
Panorámica incluida de la ciudad, sus murallas, 
sus iglesias, sus plazas, sus calles medievales llenas 
de vida turística. Tarde libre.

07 DOM. Tallin.-
Después del desayuno, fin de nuestros servicios.

(Opc. 3) Capitales Balticas De Estocolmo a Vilnius 
Dias 1 - 6 como en Opc. 1
07 DOM. Tallin- Parnu- Turaida- Riga.-
Atravesando bosques y planicies llegamos a PARNU, 
popular ciudad balnearia. Pasamos posteriormente 
a Letonia. En TURAIDA conocemos su castillo medie-
val rodeado de gran parque con esculturas. 
Almuerzo incluido. Un paseo en SIGULDA pequeña 
capital con mucho encanto en zona de belleza pai-
sajística. RIGA, llegada a media tarde.

08 LUN. Riga.-
Visita panorámica incluida de esta capital, la ciu-
dad más poblada de los Países Bálticos, de trazado 
más moderno y donde se conserva más la huella de 
la época Soviética. Tarde libre.

09 MAR. Riga- Palacio Rundale- Montículo  de 
las Cruces- Trakai- Vilnius.-

Saldremos temprano hacia LITUANIA, en ruta 
conocemos el PALACIO BARROCO DE RUNDALE 
construido por el mismo arquitecto que realizó el 
museo del Hermitage en San Petersburgo.  Pasamos 
a Lituania, este país tiene una fuerte influencia 
católica: El impresionante MONTICULO DE LAS 
CRUCES nos los recuerda con decenas de miles de 
cruces de todos los tamaños. Almuerzo incluido en 
ruta. Tras ello conocemos TRAKAI, hermosísimo 
castillo ubicado en una isla de un lago muy próximo 
a Vilnius. VILNIUS, alojamiento. 
Nota: Según duración de luz solar la visita de Trakai 
puede ser efectuada el día miércoles tras la visita de 
la ciudad.

10 MIE. Vilnius.-
Visita panorámica de la ciudad. Levantada sobre 
siete colinas (como Roma, ciudad a la que le gusta 
compararse). Sus iglesias barrocas; sus murallas, su 
castillo, sus comerciales calles del centro, sus 1200 
casas medievales. Tarde libre.

11 JUE. Vilnius.-
Después del desayuno, fin de nuestros servicios. 

No se pernocta

Nº noches pernocta

Inicio Ruta

1

Capitales Bálticas

NOTA IMPORTANTE

Por motivos climatológicos de fuerza 
mayor, en raras ocasiones los horarios de 
los ferris utilizados pueden variar adap-
tándose el programa del día afectado.
Recomendamos viajar con tarjeta de cré-
dito a los países escandinavos donde cada 
vez es más frecuente que no les acepten 
el dinero en efectivo para realizar pagos 
(comercios, restaurantes).
La luz solar, especialmente en los países 
del norte de Europa, es muy variable en 
función de la época del año haciéndonos 
vivir experiencias diferentes: en verano 
los días son muy largos llegando a tener 
poca noche mientras que en invierno hay 
muy pocas horas de luz solar, predomi-
nando la noche en la vida.
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estocolmo a tallín opción 2

De Estocolmo a Vilnius opción 3
estocolmo a helsinki opción 1

OPCIÓN 1
ID: 19236 

OPCIÓN 2
ID: 19237 

OPCIÓN 3
ID: 18575

DBL IND DBL IND DBL IND

T.Alta $ 555 870 820 1270 1295 1920

T. Media $ 555 870 850 1300 1330 1955

*T.Extra $ 535 850 795 1245 1275 1900

(Opc. 3 = Opc. 1 con las siguientes 
diferencias)

(Opc. 1 y 2)
Abr.20: 13, 27
May.20: 04, 11, 18, 25
Jun.20: 01, 08, 15, 22, 29
Jul.20: 06, 13, 20, 27
Ago.20: 03, 10, 17, 24, 31
Sep.20: 07, 14, 21, 28

Oct.20: 05, 12, 26
Nov.20: 09
Dic.20: 28
Ene.21: 11
Feb.21: 08
Mar.21: 08

Jun.20: 29
Ago.20: 31
Oct.20: 26

Nov.20: 09
Dic.20: 28

naantali, finland
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01 VIE. Moscu.-
Bienvenidos. Traslado al hotel y tiempo libre. 
Recibirá en la tarde información para el inicio de 
su circuito, o bien, a través de los carteles infor-
mativos localizados en la recepción del hotel.

02 SAB. Moscú.-
Iniciamos nuestro día con una apasionante visita 
de la inmensa capital Rusa. Una ciudad que como 
pocas une pasado, presente y futuro. Pasaremos 
por sus inmensas avenidas, sus elegantes zonas 
comerciales, la Plaza Roja donde se encuentra el 
Mausoleo de Lenin, la catedral de San Basilio, la 
catedral del Cristo Salvador. Incluimos la entrada 
al Kremlin con visita de sus dos principales cate-
drales. Trataremos (no garantizado) de coincidir 
con la procesión ceremonial militar que se celebra 
en la Plaza de Sobornaya. Tarde libre. 

03 DOM. Moscu.-
Conoceremos más la historia de Rusia y su ciudad.  
Pasaremos por el mirador de la universidad con su 
fantástica vista sobre la ciudad donde las parejas 
de recién casados depositan flores (el mirador 
podrá también visitarse durante la visita panorá-
mica del día anterior) y conoceremos (entrada 
incluida) el Museo de la Gran Guerra Patria, 
Segunda Guerra Mundial, que nos muestra también 
muchos aspectos del periodo soviético. Tarde libre.

04 LUN. Moscu- Klin- Tver- Valday- Novgorod.-
Iniciamos nuestra ruta con una breve parada en 
KLIN, para conocer la que fue casa de Tchaikovsky, 
el genial músico (entrada incluida); continuamos 
a TVER, esta ciudad a orillas del VOLGA fue centro 
de un pequeño Estado que era el principal rival de 
Moscú. Breve visita y almuerzo incluido. 
Continuamos nuestra ruta hacia VALDAY, pinto-
resca y pequeña ciudad junto a un lago, visitare-
mos un antiguo monasterio en la isla. Continuación 
a NOVGOROD. Cena incluida.

05 MAR. Novgorod- San Petersburgo.-
Incluimos visita con guía y entradas en 
NOVGOROD, apasionante ciudad que fue uno de 
los centros culturales y políticos más importan-
tes de Rusia. Visitaremos su Kremlin, el antiguo 
barrio del mercado, la corte de Yaroslav. 
También conoceremos, a las afueras de la ciu-
dad, el Museo de la Arquitectura de Madera, un 
museo al aire libre de casas de campesinos y 
hermosas iglesias de madera muy decoradas. 
Almuerzo incluido. Continuamos a SAN 
PETERSBURGO, entrando en la ciudad iniciamos 
una breve visita panorámica en esta ciudad 
atravesada por el río Neva y construida sobre 
40 islas. Llegada al hotel.

06 MIE. San Petersburgo.-
Por la mañana incluimos una visita guiada (con 
entradas) a la Fortaleza de Pedro y Pablo, origen 
de la ciudad y posteriormente el Museo del 
Hermitage, un fantástico museo de pintura ubi-
cado en el que fue el Palacio de invierno de los 
zares. Tarde libre.

07 JUE. San Petersburgo.-
La que fue capital de la Rusia de los Zares se 
encuentra rodeada de numerosos palacios. Hoy 
incluimos la excursión (visita con guía y entradas) 
al PALACIO y parque DE PETERHOFconocido 
como el “Versalles Ruso” que se encuentra a unos 
30 km de San Petersburgo. Este conjunto de pala-
cios de estilo barroco, que fue residencia de los 
zares, con magníficas fuentes y jardines de enor-
mes dimensiones han sido declarados Patrimonio 
de la Humanidad por la UNESCO. Regreso a San 
Petersburgo. Tarde libre. 

08 VIE. San Petersburgo.-
Después del desayuno, traslado al aeropuerto y 
fin de nuestros servicios. 

Novgorod

San Petersburgo

Tver
Valday

3

1
3

Moscú

No se pernocta

Nº noches pernocta

Inicio Ruta

1

Capitales Rusas
DESDE 1140E- DÍAS 8

EL PRECIO INCLUYE

HOTELES PREVISTOS

NOTA IMPORTANTE 

PRECIOS POR PERSONA

FECHAS DE SALIDA

• Servicios Generales de Europamundo: 
Recorrido en autocar con guía en español, 
seguro básico de viaje, desayuno tipo 
buffet.

• Incluye traslado de llegada y traslado de 
salida

• Excursión: Visita al Palacio de Peterhof en 
S. Petersburgo .

• Visita Panorámica en: Moscú, Tver, 
Novgorod, San Petersburgo.

• Entradas: Kremlin y sus dos principales 
catedrales en Moscú, Museo de la Gran 
Guerra Patria en Moscú, Casa-Museo de 
Tchaikovsky en Klin, Monasterio de 
Valday, Kremlin y Museo Arquitectura de 
Madera de Novgorod, Fortaleza de Pedro 
y Pablo y Museo del Hermitage en San 
Petersburgo, Palacio Peterhof y jardines 
en S. Petersburgo.

• 3 Almuerzos o Cenas Incluidos en: Tver, 
Novgorod, Novgorod.

Vea los hoteles previstos para este viaje en 
la parte final del folleto y en su página web 
“Mi Viaje” .

Es imprescindible para entrar en Rusia que 
usted lleve el mismo pasaporte que indicó al 
hacer su reserva.
La luz solar, especialmente en los países del 
norte de Europa, es muy variable en fun-
ción de la época del año haciéndonos vivir 
experiencias diferentes: en verano los días 
son muy largos llegando a tener poca noche 
mientras que en invierno hay muy pocas 
horas de luz solar, predominando la noche 
en la vida.
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ID: 18576 DBL INDIV
T.Alt $ 1310 1920
T. Med $ 1380 1990
*T.Extra $ 1140 1750

Abr.20: 10, 24
May.20: 01, 08, 15, 22, 29
Jun.20: 05, 12, 19, 26
Jul.20: 03, 10, 17, 24, 31
Ago.20: 07, 14, 21, 28
Sep.20: 04, 11, 18, 25
Oct.20: 02, 09, 23
Nov.20: 06
Dic.20: 25
Ene.21: 08
Feb.21: 05
Mar.21: 05

san petersburgo, rusia
laura escobar

moscú
rusia
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Novgorod

San Petersburgo

Tver

Suzdal

Moscú

1 1

3

3

EL PRECIO INCLUYE

HOTELES PREVISTOS

PRECIOS POR PERSONA

DESDE 1395E- DÍAS 9
FECHAS DE SALIDA

• Servicios Generales de Europamundo: 
Recorrido en autocar con guía en espa-
ñol, seguro básico de viaje, desayuno 
tipo buffet.

• Incluye traslado de llegada y traslado 
de salida

• Excursión: Visita del Palacio de Peterhof 
en S. Petersburgo.

• Visita Panorámica en: San Petersburgo, 
Novgorod, Tver, Suzdal, Moscu.

• Entradas: Palacio de Peterhof en S. 
Petersburgo, Fortaleza de Pedro y Pablo 
y Museo Hermitage en San Petersburgo, 
Kremlin de Novgorod, Monasterio en la 
isla de Valday, Casa-Museo de 
Tchaikovsky en Klin, Fábrica de 
Matriuskas, Museo de arquitectura de 
madera, Iglesia de la Transfiguración y 
Monasterio de San Eugenio en Suzdal, 
Catedral de la Asunción en Vladimir, 
Kremlin y sus dos principales catedrales 
en Moscú, Museo de la Gran Guerra 
Patria en Moscú.

• 5 Almuerzos o Cenas Incluidos en: 
Novgorod, Tver, Sergei Posad, Suzdal, 
Vladimir.

SUZDAL, RUSIA
paulo  

Vea los hoteles previstos para este viaje en 
la parte final del folleto y en su página web 
“Mi Viaje” .

NOTA IMPORTANTE 

Es imprescindible para entrar en Rusia que 
usted lleve el mismo pasaporte que indicó al 
hacer su reserva.
Por motivos climatológicos de fuerza mayor, 
en raras ocasiones los horarios de los ferris 
utilizados pueden variar adaptándose el pro-
grama del día afectado.
La luz solar, especialmente en los países del 
norte de Europa, es muy variable en fun-
ción de la época del año haciéndonos vivir 
experiencias diferentes: en verano los días 
son muy largos llegando a tener poca noche 
mientras que en invierno hay muy pocas 
horas de luz solar, predominando la noche 
en la vida.

Rusia Medieval y 
Anillo de Oro

ID: 18620 DBL INDIV

T.Alt $ 1555 2250

T. Med $ 1620 2315

T.Baja $ 1395 2090

01 DOM. San Petersburgo.-
Bienvenidos. Traslado al hotel y tiempo libre. 
Recibirá en la tarde información para el inicio de 
su circuito, o bien, a través de los carteles infor-
mativos localizados en la recepción del hotel.

02 LUN. San Petersburgo.-
Con guía local iniciamos una visita guiada (con 
entradas) de San Petersburgo incluyendo la 
Fortaleza de Pedro y Pablo, origen de la ciudad. 
La que fue capital de la Rusia de los Zares se 
encuentra rodeada de numerosos palacios. Hoy 
incluimos la excursión (visita con guía y entra-
das) al PALACIO y parque DE PETERHOF conoci-
do como el “Versalles Ruso” que se encuentra a 
unos 30 km de San Petersburgo. Este conjunto de 
palacios de estilo barroco, que fue residencia de 
los zares, con magníficas fuentes y jardines de 
enormes dimensiones han sido declarados 
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. 
Regreso a San Petersburgo.

03 MAR. San Petersburgo.-
Por la mañana incluimos en el corazón de San 
Petersburgo el Museo del Hermitage un fantástico 
museo con más de 2 millones y medio de obras de 
arte de Europa y de Oriente, ubicado en la que fue 
la residencia principal de los zares, el Palacio de 
Invierno. Visita y entradas incluidas. Tarde libre. 

04 MIE. San Petersburgo- Novgorod- Valday- 
Tver.-

Viajamos a NOVGOROD apasionante ciudad que 
fue uno de los centros culturales y políticos más 
importantes de Rusia. Visitaremos (visita con guía 
y entradas incluidas) su Kremlin, el antiguo barrio 
del mercado, la corte de Yaroslav. Almuerzo 
incluido. Continuamos nuestra ruta hacia 
VALDAY, pintoresca pequeña ciudad junto a un 
lago: visitaremos un antiguo monasterio en la isla 
del lago. Continuación a TVER. Cena incluida.

05 JUE. Tver- Sergei Posad-Suzdal.-
Un paseo en TVER, ciudad a orillas del Volga fue 
centro de un pequeño Estado que era el principal 
rival de Moscú.  Tras ello conoceremos algunas 
ciudades del ANILLO DE ORO.  Una parada en KLIN 
donde visitaremos la casa del genial compositor 
Tchaikovsky. Continuamos a SERGIEV POSAD, 
conocemos el Monasterio de la Trinidad, conside-
rado como el centro espiritual más importante de 
Rusia. Almuerzo incluido. Por la tarde viajamos por 
pequeñas carreteras que pasan por ciudades his-
tóricas del Anillo de Oro: ALEKSHANDROV (con su 

kremlin de Ivan el Terrible) y YURYEV POLSKIY, 
pequeña ciudad provinciana con su kremlin histó-
rico.  Continuamos ruta hacia SUZDAL. Cena inclui-
da. Durante la cena un grupo folclórico nos ameni-
zará la velada, al son de las balalaikas (no incluido 
si en su grupo viajan menos de 15 participantes). 

06 VIE. Suzdal- Vladimir- Moscu.-
Por la mañana conocemos cómo se fabrican y pin-
tan las famosas Matriuskas, le animaremos a que 
aprenda a pintarlas. Posteriormente visitaremos la 
ciudad de SUZDAL, para muchos, la más hermosa 
de las ciudades del Anillo de Oro. Con sus canales, 
sus flores, las cúpulas que perfilan el horizonte, la 
ciudad parece salir de un cuento de hadas.  
Visitaremos el Museo de la Arquitectura de Madera 
que ilustra el antiguo modo de vida campesino con 
sus casas de troncos, sus molinos y la iglesia de la 
Transfiguración. En el Monasterio de San Eugenio 
escucharemos el concierto de campanas. Tras ello 
viajamos hacia VLADIMIR, almuerzo incluido. 
Después del almuerzo visitamos la majestuosa 
catedral de la Asunción. Continuación hacia 
MOSCÚ, llegada al final de la tarde.

07 SAB. Moscú.-
Iniciamos nuestro día con una apasionante visi-
ta de la inmensa capital Rusa. Una ciudad que 
como pocas une pasado, presente y futuro. 
Pasaremos por sus inmensas avenidas, sus ele-
gantes zonas comerciales, la Plaza Roja donde se 
encuentra el Mausoleo de Lenin, la catedral de 
San Basilio, la catedral del Cristo Salvador. 
Incluimos la entrada al Kremlin  con visita de 
sus dos principales catedrales. Trataremos (no 
garantizado) de coincidir con la procesión cere-
monial militar que se celebra en la Plaza de 
Sobornaya. Tarde libre. 

08 DOM. Moscu.-
Conoceremos más la historia de Rusia y su ciu-
dad.  Pasaremos por el mirador de la universidad 
con su fantástica vista sobre la ciudad donde las 
parejas de recién casados depositan flores (el 
mirador podrá también visitarse durante la visi-
ta panorámica del día anterior) y conoceremos 
(entrada incluida) el Museo de la Gran Guerra 
Patria, Segunda Guerra Mundial, que nos mues-
tra también muchos aspectos del periodo sovié-
tico. Tarde libre.

09 LUN. Moscu.-
Después del desayuno, traslado al aeropuerto y 
fin de nuestros servicios. 
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Abr.20: 19
May.20: 03, 10, 17, 24, 31
Jun.20: 07, 14, 21, 28
Jul.20: 05, 12, 19, 26
Ago.20: 02, 09, 16, 23, 30
Sep.20: 06, 13, 20, 27
Oct.20: 04, 18
Nov.20: 01
Ene.21: 03

PENINSULA IBÉRICA
AM

ÉRICA
ASIA Y OCEANÍA

ORIENTE M
EDIO

M
ÁS INCLUIDO

TURISTA
ATLÁNTICA

M
EDITERRÁNEA

NÓRDICA
CENTRAL

HASTA 15 DÍAS
M

ÁS DE 15 DÍAS

135



San PETERSBURGo
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NIZHNI NOVGOROD 1
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kazan 2

CHEBOKSARY

3

01 DOM. San Petersburgo.-
Bienvenidos. Traslado al hotel y tiempo libre. Recibirá 
en la tarde información para el inicio de su circuito, o 
bien, a través de los carteles informativos localizados 
en la recepción del hotel.

02 LUN. San Petersburgo.-
Con guía local iniciamos una visita guiada (con entra-
das) de San Petersburgo incluyendo la Fortaleza de 
Pedro y Pablo, origen de la ciudad. La que fue capital de 
la Rusia de los Zares se encuentra rodeada de numero-
sos palacios. Hoy incluimos la excursión (visita con guía 
y entradas) al PALACIO y parque de PETERHOF conoci-
do como el “Versalles Ruso” que se encuentra a unos 30 
km de San Petersburgo. Este conjunto de palacios de 
estilo barroco, que fue residencia de los zares, con mag-
níficas fuentes y jardines de enormes dimensiones han 
sido declarados Patrimonio de la Humanidad por la 
UNESCO. Regreso a San Petersburgo.

03 MAR. San Petersburgo.-
Por la mañana incluimos en el corazón de San 
Petersburgo el Museo del Hermitage un fantástico 
museo con más de 2 millones y medio de obras de arte 
de Europa y de Oriente, ubicado en la que fue la residen-
cia principal de los zares, el Palacio de Invierno. Visita y 
entradas incluidas. Tarde libre. 

04 MIE. San Petersburgo- Novgorod- Valday- Tver.-
Viajamos a NOVGOROD apasionante ciudad que fue uno 
de los centros culturales y políticos más importantes de 
Rusia. Visitaremos (visita con guía y entradas incluidas) 
su Kremlin, el antiguo barrio del mercado, la corte de 
Yaroslav. Almuerzo incluido. Continuamos nuestra ruta 
hacia VALDAY, pintoresca pequeña ciudad junto a un 
lago: visitaremos un antiguo monasterio en la isla del 
lago. Continuación a TVER. Cena incluida.

05 JUE. Tver- Sergiev Posad-Suzdal.-
Un paseo en TVER, ciudad a orillas del Volga fue centro 
de un pequeño Estado que era el principal rival de 
Moscú.  Tras ello conoceremos algunas ciudades del 
ANILLO DE ORO.  Una  parada en KLIN donde visitare-
mos la casa del genial compositor Tchaikovsky. 
Continuamos a SERGIEV POSAD, conocemos el 
Monasterio de la Trinidad, considerado como el centro 
espiritual más importante de Rusia. Almuerzo incluido. 
Por la tarde viajamos por pequeñas carreteras que 
pasan por ciudades históricas del Anillo de Oro: 
ALEKSHANDROV  (con su kremlin de Ivan el Terrible) y 
YURYEV POLSKIY, pequeña ciudad provinciana con su 
kremlin histórico.  Continuamos ruta hacia SUZDAL. 
Cena  incluida. Durante la cena un grupo folclórico nos 
amenizará la velada, al son de las balalaikas (no incluido 
si en su grupo viajan menos de 15 participantes). 

06 VIE. Suzdal- Gorojovets- Nizhni Novgorod.-
Por la mañana conocemos cómo se fabrican y pintan las 
famosas Matriuskas, le animaremos a que aprenda a 
pintarlas.  Posteriormente visitaremos la ciudad de 
SUZDAL, para muchos, la más hermosa de las ciudades 
del Anillo de Oro. Con sus canales, sus flores, las cúpulas 
que perfilan el horizonte, la ciudad parece salir de un 
cuento de hadas.  Visitaremos el Museo de la 
Arquitectura de Madera que ilustra el antiguo modo de 
vida campesino con sus casas de troncos, sus molinos y 
la iglesia de la Transfiguración. En el Monasterio de San 
Eugenio escucharemos el concierto de campanas.  Tras 
ello, almuerzo incluido en las cercanías de Vladimir. 
Seguimos nuestra ruta hacia el este. Parada en la 
pequeña población de GOROJOVETS, su Kremlin amu-
rallado, sus grandes vistas, su monasterio del siglo XVII, 
un entorno que parece salirse del tiempo.
Seguimos a NIZHNI NOVGOROD, capital del distrito 
federal del Volga, la quinta ciudad más poblada de 
Rusia, aquí nació Maximo Gorki. Sugerimos que salga a 
dar un paseo por sus animadas calles. Alojamiento.

07 SAB. Nizhni Novgorod- Makarjevo- Cheboksary.-
Por la mañana efectuamos una visita de Nizhni 
Novgorod. Pasearemos junto al Volga, veremos las 
monumentales escaleras que suben al Kremlin  (entrada 
incluida con guía local) y el monumento que nos habla de 
las víctimas de la segunda guerra mundial. Saldremos de 
Nizhni en un teleférico que sobrevuela el Volga y conoce-
remos el mundo rural fuera de las carreteras más transi-
tadas atravesando grandes llanuras, bosques de abedu-
les, lagos en ruta, pueblos de casitas de madera. 
MAKARJEVO nos muestra su gran monasterio del siglo XV 
a orillas del Volga, un lugar bellísimo al cual práctica-
mente no accede turismo. Cruzaremos en ferry el rio 
Volga (travesía de unos 20 minutos, ferrys de carga para 
atravesar el río, de condiciones muy limitadas), almuerzo 
incluido.  Seguimos a CHEBOKSARY , la capital de la 
república de Chuvasia, hermosa y ordenada ciudad a 
orillas del Volga. Su población habla chuvasio, lengua de 
origen turcófono.  La ciudad nos recibirá con un pequeño 
espectáculo folclórico y ceremonia de bienvenida con 
pan y sal (si el grupo es de menos de 12 personas no se 
realiza este espectáculo).  Cena incluida en el hotel. 

08 DOM. Cheboksary- Yoskhar- Ola- Svijaschk- 
Kazán.-

Saldremos a  YOSKHAR-OLA, la capital de la republica de 
Mari-El,  donde sus habitantes -que moraron durante 
siglos en los bosques-hablan una lengua muy antigua 
derivada del húngaro-fines.  Su centro urbano ha sido 
totalmente transformado en los últimos años mostrando 
una increíble belleza.  Almuerzo incluido. Seguiremos 
hacia la República Tártara. Visitamos SVIJASCHK, isla en 
el Volga, declarada Patrimonio de la Humanidad por la 
Unesco; habitada en la época de Ivan el Terrible paseare-
mos entre sus iglesias, sus antiguas viviendas de madera. 
Continuación a KAZÁN, llegada y alojamiento.

09 LUN. Kazán.-
Día completo en  KAZÁN, la capital Tártara, ciudad con 
algo más de un millón de habitantes. Con guía local visi-
taremos el centro de la ciudad donde conviven las mez-
quitas con las iglesias ortodoxas. Conocemos el Kremlin 
(entrada incluida)  y también la casa de Lenin (si el grupo 
es mayor de 12 personas) agradable dacha tradicional de 
comienzos del siglo XX y pasaremos por el nuevo estadio 
de Kazán construido para el Mundial. Tarde libre.  

10 MAR. Kazán- Moscú.-
A media mañana (horario variable) traslado al aero-
puerto de KAZÁN, tomamos vuelo hacia MOSCÚ.  
Traslado al hotel y tiempo libre. 

11 MIE. Moscú.-
Iniciamos nuestro día con una apasionante visita de la 
inmensa capital Rusa. Una ciudad que como pocas une 
pasado, presente y futuro. Pasaremos por sus inmensas 
avenidas, sus elegantes zonas comerciales, la Plaza 
Roja donde se encuentra el Mausoleo de Lenin, la cate-
dral de San Basilio, la catedral del Cristo Salvador. 
Incluimos la entrada al Kremlin  con visita de sus dos 
principales catedrales. Trataremos (no garantizado) de 
coincidir con la procesión ceremonial militar que se 
celebra en la Plaza de Sobornaya. Tarde libre. 

12 JUE. Moscú.-
Conoceremos más la historia de Rusia y su ciudad.  
Pasaremos por el mirador de la universidad con su fantás-
tica vista sobre la ciudad donde las parejas de recién casa-
dos depositan flores (el mirador podrá también visitarse 
durante la visita panorámica del día anterior) y conocere-
mos (entrada incluida) el Museo de la Gran Guerra Patria, 
Segunda Guerra Mundial, que nos muestra también muchos 
aspectos del periodo soviético. Tarde libre.

13 VIE. Moscú.-
Después del desayuno, traslado al aeropuerto y fin de 
nuestros servicios. 

No se pernocta

Nº noches pernocta

Inicio Ruta

1

Rusia Inolvidable 

yoshkar - ola, 
rusia 

DESDE 2240E- DÍAS 13

EL PRECIO INCLUYE

HOTELES PREVISTOS

PRECIOS POR PERSONA

FECHAS DE SALIDA

• Servicios Generales de Europamundo: 
Recorrido en autocar con guía en español, 
seguro básico de viaje, desayuno tipo buffet.

• Incluye traslado de llegada y traslado de 
salida

• Excursión: Visita del Palacio de Peterhof en 
San Petersburgo.

• Visita Panorámica en: San Petersburgo, 
Novgorod, Tver, Suzdal, Kazán, Moscú.

• Entradas: Palacio de Peterhof en San 
Petersburgo, Fortaleza de Pedro y Pablo y 
Museo Hermitage en San Petersburgo, 
Kremlin de Novgorod, Monasterio en la isla 
de Valday, Casa-Museo de Tchaikovsky en 
Klin, Fábrica de Matriuskas, Museo de arqui-
tectura de madera, Iglesia de la 
Transfiguración y Monasterio de San 
Eugenio en Suzdal, Kremlin de Gorojovets y 
Nizhni Novgorod, Monasterio de Makarjevo, 
Show folclórico en Cheboksary (para grupos 
mayores de 12) , visita con guía al conjunto 
histórico de Svijaschk, casa-museo de Lenin 
(para grupos mayores de 12) y Kremlin de 
Kazán, Kremlin y sus dos principales cate-
drales en Moscú, Museo de la Gran Guerra 
Patria en Moscú.

• Ferry: Río Volga.
• Funicular: Nizhni Novgorod.
• Vuelos Incluidos: Kazán/ Moscú.
• 8 Almuerzos o Cenas Incluidos en: Novgorod, 

Tver, Sergiev Posad, Suzdal, Vladimir, 
Makarjevo, Cheboksary, Yoshkar Ola.

Vea los hoteles previstos para este viaje en 
la parte final del folleto y en su página web 
“Mi Viaje” .

DI
SP

ONIBILIDAD

O N L I N E

ID: 18619 DBL INDIV
T.Alt $ 2240 3070
T. Med $ 2320 3150

NOTA IMPORTANTE 

La luz solar, especialmente en los países del 
norte de Europa, es muy variable en fun-
ción de la época del año haciéndonos vivir 
experiencias diferentes: en verano los días 
son muy largos llegando a tener poca noche 
mientras que en invierno hay muy pocas 
horas de luz solar, predominando la noche 
en la vida.
Es imprescindible para entrar en Rusia que 
usted lleve el mismo pasaporte que indicó al 
hacer su reserva.
Su circuito incluye un vuelo interno Kazán/ 
Moscú. Este vuelo tiene una limitación máxi-
ma de equipaje de un bulto de 20 k/ persona.

May.20: 03, 10, 17, 24, 31
Jun.20: 07, 14, 21, 28
Jul.20: 05, 12, 19, 26
Ago.20: 02, 09, 16, 23, 30
Sep.20: 06, 13, 20, 27
Oct.20: 04, 11
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San PETERSBURGO

Moscú3

NIZHNI NOVGOROD 
1

1

kazan 2

CHEBOKSARY

2

DI
SP

ONIBILIDAD

O N L I N E

san petersburgo
rusia 

EL PRECIO INCLUYE

HOTELES PREVISTOS

PRECIOS POR PERSONA

DESDE 1125E- DÍAS 6/10
FECHAS DE SALIDA

• Servicios Generales de Europamundo: 
Recorrido en autocar con guía en espa-
ñol, seguro básico de viaje, desayuno 
tipo buffet.

• Incluye traslado de llegada y traslado 
de salida

• Excursión: Visita del Palacio de Peterhof 
en San Petersburgo.

• Visita Panorámica en: San Petersburgo, 
Moscú.

• Entradas: Palacio de Peterhof en San 
Petersburgo, Fortaleza de Pedro y Pablo 
y Museo Hermitage en San Petersburgo, 
Kremlin y sus dos principales catedrales 
en Moscú, Museo de la Gran Guerra 
Patria en Moscú.

• Tren Alta Velocidad: San Petersburgo/ 
Moscú.

(Servicios adicionales Opc. 2)
• Visita Panorámica en: Vladimir, Kazán.
• Entradas: Catedral de la Asunción en 

Vladimir, Kremlin de Gorojovets y Nizhni 
Novgorod, Monasterio de Makarjevo, 
Show folclórico en Cheboksary (para 
grupos mayores de 12), visita con guía al 
conjunto histórico de Svijaschk, casa-
museo de Lenin (para grupos mayores de 
12) y Kremlin de Kazán.

• Ferry: río Volga.
• Funicular: Nizhni Novgorod.
• 5 Almuerzos o Cenas Incluidos en: 

Vladimir, Nizhni Novgorod, Makarjevo, 
Cheboksary, Yoshkar Ola.

Vea los hoteles previstos para este viaje en 
la parte final del folleto y en su página web 
“Mi Viaje” .

(Opc. 1) San Petersburgo, Moscú 
01 DOM. San Petersburgo.-
Bienvenidos. Traslado al hotel y tiempo libre. 
Recibirá en la tarde información para el inicio de su 
circuito, o bien, a través de los carteles informativos 
localizados en la recepción del hotel.

02 LUN. San Petersburgo.-
Con guía local iniciamos una visita guiada (con 
entradas) de San Petersburgo incluyendo la 
Fortaleza de Pedro y Pablo, origen de la ciudad. La 
que fue capital de la Rusia de los Zares se encuentra 
rodeada de numerosos palacios. Hoy incluimos la 
excursión (visita con guía y entradas) al PALACIO y 
parque de PETERHOF conocido como el “Versalles 
Ruso” que se encuentra a unos 30 km de San 
Petersburgo. Este conjunto de palacios de estilo 
barroco, que fue residencia de los zares, con magní-
ficas fuentes y jardines de enormes dimensiones han 
sido declarados Patrimonio de la Humanidad por la 
UNESCO. Regreso a San Petersburgo.

03 MAR. San Petersburgo- Moscú.-
Por la mañana incluimos una visita (guía y entrada 
incluida) al Museo del Hermitage, una de las mayo-
res pinacotecas y museo de antigüedades del mundo 
ubicado en el que fue el Palacio de Invierno de los 
zares, junto al río Neva. Tiempo libre. 
Por la tarde, saliendo entorno a las 17 hrs, tomamos 
tren de alta velocidad. En algo menos de 4 horas 
cubrimos la distancia de casi 800 km que nos sepa-
ran de Moscú (billete de tren incluido, segunda clase). 
Llegada a MOSCÚ, traslado al hotel. 

04 MIE. Moscú.-
Iniciamos nuestro día con una apasionante visita de 
la inmensa capital Rusa. Una ciudad que como 
pocas une pasado, presente y futuro. Pasaremos por 
sus inmensas avenidas, sus elegantes zonas comer-
ciales, la Plaza Roja donde se encuentra el Mausoleo 
de Lenin, la catedral de San Basilio, la catedral del 
Cristo Salvador. Incluimos la entrada al Kremlin  
con visita de sus dos principales catedrales. 
Trataremos (no garantizado) de coincidir con la pro-
cesión ceremonial militar que se celebra en la Plaza 
de Sobornaya. Tarde libre. 

05 JUE. Moscú.-
Conoceremos más la historia de Rusia y su ciudad.  
Pasaremos por el mirador de la universidad con su 
fantástica vista sobre la ciudad donde las parejas de 
recién casados depositan flores (el mirador podrá 
también visitarse durante la visita panorámica del 
día anterior) y conoceremos (entrada incluida) el 
Museo de la Gran Guerra Patria, Segunda Guerra 
Mundial, que nos muestra también muchos aspectos 
del periodo soviético. Tarde libre.

06 VIE. Moscú.-
Después del desayuno, traslado al aeropuerto y fin 
de nuestros servicios.

(Opc. 2) San Petersburgo, Moscú y la Rusia Tartara
Dias 1 - 5 como en Opc. 1
06 VIE. Moscú- Vladimir- Gorojovets- Nizhni 

Novgorod.-
Saldremos temprano de Moscú, viajamos hacia 
VLADIMIR donde con guía local visitamos la majes-

tuosa catedral de la Asunción que forma parte del 
Patrimonio Mundial de la Unesco. Almuerzo inclui-
do. Seguimos nuestra ruta hacia el este. Parada en la 
pequeña población de GOROJOVETS, su Kremlin 
amurallado, sus grandes vistas, su monasterio del 
siglo XVII, un entorno que parece salirse del tiempo. 
Seguimos a NIZHNI NOVGOROD, capital del distrito 
federal del Volga, la quinta ciudad más poblada de 
Rusia, aquí nació Maximo Gorki. Sugerimos que salga 
a dar un paseo por sus animadas calles. Cena inclui-
da en el hotel y alojamiento.

07 SAB. Nizhni Novgorod- Makarjevo- 
Cheboksary.-

Por la mañana efectuamos una visita de Nizhni 
Novgorod. Pasearemos junto al Volga, veremos las 
monumentales escaleras que suben al Kremlin  
(entrada incluida con guía local) y el monumento 
que nos habla de las víctimas de la segunda guerra 
mundial. Saldremos de Nizhni en un teleférico que 
sobrevuela el Volga y conoceremos el mundo rural 
fuera de las carreteras más transitadas atravesan-
do grandes llanuras, bosques de abedules, lagos en 
ruta, pueblos de casitas de madera. MAKARJEVO 
nos muestra su gran monasterio del siglo XV a orillas 
del Volga, un lugar bellísimo al cual prácticamente 
no accede turismo. Cruzaremos en ferry el rio Volga 
(travesía de unos 20 minutos, ferrys de carga para 
atravesar el río, de condiciones muy limitadas), 
almuerzo incluido.  Seguimos a CHEBOKSARY , la 
capital de la república de Chuvasia, hermosa y orde-
nada ciudad a orillas del Volga. Su población habla 
chuvasio, lengua de origen turcófono.  La ciudad nos 
recibirá con un pequeño espectáculo folclórico y 
ceremonia de bienvenida con pan y sal (si el grupo 
es de menos de 12 personas no se realiza este espec-
táculo).  Cena incluida en el hotel. 

08 DOM. Cheboksary- Yoskhar- Ola- Svijaschk- 
Kazán.-

Saldremos a  YOSKHAR-OLA, la capital de la republi-
ca de Mari-El,  donde sus habitantes -que moraron 
durante siglos en los bosques-hablan una lengua 
muy antigua derivada del húngaro-fines.  Su centro 
urbano ha sido totalmente transformado en los últi-
mos años mostrando una increíble belleza.  Almuerzo 
incluido. Seguiremos hacia la República Tártara. 
Visitamos SVIJASCHK, isla en el Volga, declarada 
Patrimonio de la Humanidad por la Unesco; habita-
da en la época de Ivan el Terrible pasearemos entre 
sus iglesias, sus antiguas viviendas de madera. 
Continuación a KAZÁN, llegada y alojamiento.

09 LUN. Kazán.-
Día completo en  KAZÁN, la capital Tártara, ciudad 
con algo más de un millón de habitantes. Con guía 
local visitaremos el centro de la ciudad donde con-
viven las mezquitas con las iglesias ortodoxas. 
Conocemos el Kremlin (entrada incluida)  y también 
la casa de Lenin (si el grupo es mayor de 12 personas) 
agradable dacha tradicional de comienzos del siglo 
XX y pasaremos por el nuevo estadio de Kazán cons-
truido para el Mundial. Tarde libre.  

10 MAR. Kazán.-
Después del desayuno, traslado al aeropuerto y fin 
de nuestros servicios. 

OPCIÓN 1
ID: 18632 

OPCIÓN 2
ID: 18638 

DBL INDIV DBL INDIV
T.Alt $ 1125 1610 1665 2285
T. Med $ 1200 1685 1740 2360

NOTA IMPORTANTE 

Es imprescindible para entrar en Rusia que 
usted lleve el mismo pasaporte que indicó al 
hacer su reserva.
Este circuito incluye un trayecto de tren 
de alta velocidad desde San Petersburgo a 
Moscú en el que no estarán acompañados 
por el guía de Europamundo. Este tren tiene 
un límite máximo de equipaje autorizado de 
un bulto de 20 k/ persona.
La luz solar, especialmente en los países del 
norte de Europa, es muy variable en fun-
ción de la época del año haciéndonos vivir 
experiencias diferentes: en verano los días 
son muy largos llegando a tener poca noche 
mientras que en invierno hay muy pocas 
horas de luz solar, predominando la noche 
en la vida.

May.20: 03, 10, 17, 24, 31
Jun.20: 07, 14, 21, 28
Jul.20: 05, 12, 19, 26
Ago.20: 02, 09, 16, 23, 30
Sep.20: 06, 13, 20, 27
Oct.20: 04, 11, 18San Petersburgo, Moscú opción 1

opción 2
San Petersburgo, Moscú y la Rusia Tartara
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DESDE 1320E- 10/12/16/18
DÍAS

(OPC. 1) RUSIA, BÁLTICOS Y CAPITALES DEL ESTE FIN 
TALLIN
01 VIE. Moscu.-
Bienvenidos. Traslado al hotel y tiempo libre. 
Recibirá en la tarde información para el inicio de 
su circuito, o bien, a través de los carteles informa-
tivos localizados en la recepción del hotel.

02 SAB. Moscú.-
Iniciamos nuestro día con una apasionante visita 
de la inmensa capital Rusa. Una ciudad que como 
pocas une pasado, presente y futuro. Pasaremos 
por sus inmensas avenidas, sus elegantes zonas 
comerciales, la Plaza Roja donde se encuentra el 
Mausoleo de Lenin, la catedral de San Basilio, la 
catedral del Cristo Salvador. Incluimos la entrada 
al Kremlin  con visita de sus dos principales cate-
drales. Trataremos (no garantizado) de coincidir 
con la procesión ceremonial militar que se celebra 
en la Plaza de Sobornaya. Tarde libre. 

03 DOM. Moscu.-
Conoceremos más la historia de Rusia y su ciu-
dad.  Pasaremos por el mirador de la universidad 
con su fantástica vista sobre la ciudad donde las 
parejas de recién casados depositan flores (el 
mirador podrá también visitarse durante la visita 
panorámica del día anterior) y conoceremos 
(entrada incluida) el Museo de la Gran Guerra 
Patria, Segunda Guerra Mundial, que nos muestra 
también muchos aspectos del periodo soviético. 
Tarde libre.

04 LUN. Moscu- Klin- Tver- Valday- Novgorod.-
Iniciamos nuestra ruta con una breve parada en 
KLIN, para conocer la que fue casa de Tchaikovsky, 
el genial músico (entrada incluida); continuamos a 
TVER, esta ciudad a orillas del VOLGA fue centro de 
un pequeño Estado que era el principal rival de 
Moscú. Breve visita y almuerzo incluido. 
Continuamos nuestra ruta hacia VALDAY, pinto-
resca y pequeña ciudad junto a un lago, visitare-
mos un antiguo monasterio en la isla. Continuación 
a NOVGOROD. Cena incluida.

05 MAR. Novgorod- San Petersburgo.-
Incluimos visita con guía y entradas en 
NOVGOROD, apasionante ciudad que fue uno de 
los centros culturales y políticos más importantes 
de Rusia. Visitaremos su Kremlin, el antiguo barrio 
del mercado, la corte de Yaroslav. También cono-
ceremos, a las afueras de la ciudad, el Museo de la 
Arquitectura de Madera, un museo al aire libre de 
casas de campesinos y hermosas iglesias de made-
ra muy decoradas. Almuerzo incluido. Continuamos 
a SAN PETERSBURGO, entrando en la ciudad ini-
ciamos una breve visita panorámica en esta ciu-
dad atravesada por el río Neva y construida sobre 
40 islas. Llegada al hotel.

06 MIE. San Petersburgo.-
Por la mañana incluimos una visita guiada (con 
entradas) a la Fortaleza de Pedro y Pablo, origen 
de la ciudad y posteriormente el Museo del 
Hermitage, un fantástico museo de pintura ubica-
do en el que fue el Palacio de invierno de los zares. 
Tarde libre.

07 JUE. San Petersburgo.-
La que fue capital de la Rusia de los Zares se 
encuentra rodeada de numerosos palacios. Hoy 
incluimos la excursión (visita con guía y entradas) 
al PALACIO y parque DE PETERHOFconocido como 
el “Versalles Ruso” que se encuentra a unos 30 km 
de San Petersburgo. Este conjunto de palacios de 
estilo barroco, que fue residencia de los zares, con 
magníficas fuentes y jardines de enormes dimen-
siones han sido declarados Patrimonio de la 
Humanidad por la UNESCO. Regreso a San 
Petersburgo. Tarde libre. 

08 VIE. San Petersburgo- Narva- Tallin.-
Hoy salimos de Rusia, viajamos hacia Estonia. País 
Báltico que perteneció a la antigua Unión 
Soviética. Trámites fronterizos (en ocasiones pue-
den ser largos). NARVA, tiempo para almorzar y 
conocer la impresionante fortaleza junto al río, en 
la frontera entre los dos países. Continuación 
siguiendo el mar báltico hacia. Llegada a TALLIN.

PRECIOS POR PERSONA

FECHAS DE SALIDA

www.facebook.com/ 
europamundovacaciones

RUsia, Bálticos y 
Capitales del Este  

Fin Tallin (Opción 1)
Fin Riga (Opción 2)

Fin Varsovia(Opción 3)
Fin Praga(Opción 4)

FIN 
TALLIN

ID: 18628

FIN 
RIGA

ID: 18627
DBL INDIV DBL INDIV

T.Alt $ 1495 2170 1740 2505
T. Med $ 1575 2250 1820 2585
*T.Extra $ 1320 1995 1560 2325

FIN 
VARSOVIA

ID: 18629 

FIN 
PRAGA
ID:18626

DBL INDIV DBL INDIV
T.Alt $ 2210 3170 2430 3490
T. Med $ 2260 3220 2450 3510

(Opc. 1)

varsovia,
polonia
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Abr.20: 10, 24
May.20: 01, 08, 15, 22, 29
Jun.20: 05, 12, 19, 26
Jul.20: 03, 10, 17, 24, 31
Ago.20: 07, 14, 21, 28
Sep.20: 04, 11, 18, 25
Oct.20: 02, 09, 23
Nov.20: 06
Dic.20: 25
Ene.21: 08
Feb.21: 05
Mar.21: 05

(Opc. 2 y 3 = Opc. 1 con las siguien-
tes diferencias)
Oct.20: 23
Dic.20: 25
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Tallinn
Novgorod

San Petersburgo

Tver Moscú

3

3

Trakai

Augustow

Riga

Vilnius

Varsovia

Wroclaw

Praga

1
2

2

2

2

2

EL PRECIO INCLUYE

HOTELES PREVISTOS

• Servicios Generales de Europamundo: 
Recorrido en autocar con guía en espa-
ñol, seguro básico de viaje, desayuno 
tipo buffet.

• Incluye traslado de llegada
• Excursión: Visita al Palacio de Peterhof 

en S. Petersburgo .
• Visita Panorámica en: Moscu, Tver, 

Novgorod, San Petersburgo, Tallin.
• Entradas: Kremlin y sus dos principales 

catedrales en Moscú, Museo de la Gran 
Guerra Patria en Moscú, Casa-Museo de 
Tchaikovsky en Klin, Monasterio de 
Valday, Kremlin y Museo Arquitectura de 
Madera de Novgorod, Fortaleza de Pedro 
y Pablo y Museo del Hermitage en San 
Petersburgo, Palacio Peterhof y jardines 
en S. Petersburgo.

• 3 Almuerzos o Cenas Incluidos en: Tver, 
Novgorod, Novgorod.

(Servicios adicionales Opc. 2)
• Visita Panorámica en: Riga.
• Entradas: Castillo de Turaida.
• 1 Almuerzo o Cena Incluido en: Turaida.

(Servicios adicionales Opc. 3)
• Visita Panorámica en: Vilnius, Varsovia.
• Entradas: Palacio de Rundale, Castillo 

de Trakai, Grutas Park.
• 1 Almuerzo o Cena Incluido en: Rundale.

(Servicios adicionales Opc. 4)
• Visita Panorámica en: Praga.
• Traslado Nocturno: Centro histórico de 

Praga.

www.facebook.com/ 
europamundovacaciones

Vea los hoteles previstos para este viaje en 
la parte final del folleto y en su página web 
“Mi Viaje” .

NOTA IMPORTANTE

Es imprescindible para entrar en Rusia que usted 
lleve el mismo pasaporte que indicó al hacer su 
reserva.

La luz solar, especialmente en los países del 
norte de Europa, es muy variable en función de 
la época del año haciéndonos vivir experiencias 
diferentes: en verano los días son muy largos  
llegando a tener poca noche mientras que en 
invierno hay muy pocas horas de luz solar, pre-
dominando la noche en la vida.

09 SAB. Tallin.-
La capital de Estonia es una maravillosa ciudad 
que ha conservado intacto su núcleo medieval. 
Panorámica incluida de la ciudad, sus murallas, 
sus iglesias, sus plazas, sus calles medievales 
llenas de vida turística. Tarde libre.

10 DOM. Tallin.-
Después del desayuno, fin de nuestros servicios.

(OPC. 2) RUSIA, BÁLTICOS Y CAPITALES DEL ESTE FIN RIGA
DIAS 1 - 9 COMO EN OPC. 1
10 DOM. Tallin- Parnu- Turaida- Riga.-
Atravesando bosques y planicies llegamos a 
PARNU, popular ciudad balnearia. Pasamos pos-
teriormente a Letonia. En TURAIDA conocemos 
su castillo medieval rodeado de gran parque con 
esculturas. Almuerzo incluido. Un paseo en 
SIGULDA pequeña capital con mucho encanto en 
zona de belleza paisajística. RIGA, llegada a 
media tarde.

11 LUN. Riga.-
Visita panorámica incluida de esta capital, la 
ciudad más poblada de los Países Bálticos, de 
trazado más moderno y donde se conserva más 
la huella de la época Soviética. Tarde libre.

12 MAR. Riga.-
Después del desayuno, fin de nuestros servicios.

(OPC. 3) RUSIA, BÁLTICOS Y CAPITALES DEL ESTE 
FIN VARSOVIA
DIAS 1 - 11 COMO EN OPC. 2
12 MAR. Riga- Palacio Rundale- Montículo  de 

las Cruces- Trakai- Vilnius.-
Saldremos temprano hacia LITUANIA, en ruta 
conocemos el PALACIO BARROCO DE RUNDALE 
construido por el mismo arquitecto que realizó 
el museo del Hermitage en San Petersburgo.  
Pasamos a Lituania, este país tiene una fuerte 
influencia católica: El impresionante 
MONTICULO DE LAS CRUCES nos los recuerda 
con decenas de miles de cruces de todos los 
tamaños. Almuerzo incluido en ruta. Tras ello 
conocemos TRAKAI, hermosísimo castillo ubica-
do en una isla de un lago muy próximo a Vilnius. 
VILNIUS, alojamiento. 
Nota: Según duración de luz solar la visita de 
Trakai puede ser efectuada el día miércoles tras la 
visita de la ciudad.

13 MIE. Vilnius.-
Visita panorámica de la ciudad. Levantada 
sobre siete colinas (como Roma, ciudad a la que 
le gusta compararse). Sus iglesias barrocas; sus 
murallas, su castillo, sus comerciales calles del 
centro, sus 1200 casas medievales. Tarde libre.

14 JUE. Vilnius-Grutas Park-Augustow-
Varsovia.-

Viajamos a Polonia. Entre muy bonitos paisajes 
conocemos GRUTAS PARK, conocido como ¨el 
mundode Stalin¨ un parque con 86 estatuas de la 
época soviética. Parada para almorzar en la 
agradable ciudad de AUGUSTOW  junto a un lago. 
Seguimos hacia el centro de Polonia. Llegada a 
VARSOVIA al final del día.- 

15 VIE. Varsovia.-
Incluimos por la mañana una visita panorámica 
de VARSOVIA, la ciudad vieja, el castillo Real, el 
monumento en memoria del Gheto judío, el 
Parque Lazienki. Tarde libre.

16 SAB. Varsovia.-
Después del desayuno, fin de nuestros servicios.

(OPC. 4) RUSIA, BÁLTICOS Y CAPITALES DEL ESTE 
FIN PRAGA
DIAS 1 - 15 COMO EN OPC. 3
16 SAB. Varsovia- Wroclaw- Praga.-
Salida temprano hacia la region de Silesia , 
WROCLAW, ciudad histórica de gran belleza 
junto al río Oder, destaca su plaza del mercado. 
Tiempo para almorzar. Por la tarde viajamos 
hacia la República Checa. Llegada al final de la 
tarde a PRAGA.

17 DOM. Praga.-
Por la mañana incluimos visita panorámica de 
esta  ciudad, una de las más hermosas de Europa, 
donde destacan el Castillo, la Plaza del 
Ayuntamiento y el hermoso Puente de Carlos. 
Finalizamos el día con un traslado nocturno al 
centro de la ciudad, lugar en el que  se ubican 
muchas tradicionales cervecerías donde podrá 
usted cenar.

18 LUN. Praga.-
Después del desayuno, fin de nuestros servicios. 

augustow,
polonia
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DESDE 1525E- DÍAS 9/13/16

PRECIOS POR PERSONA

FECHAS DE SALIDA

HOTELES PREVISTOS

01 JUE. Helsinki.-
Bienvenidos. Traslado al hotel y tiempo libre. Recibirá 
en la tarde información para el inicio de su circuito, o 
bien, a través de los carteles informativos localizados 
en la recepción del hotel.

02 VIE. Helsinki-Tallin.-
Incluimos un paseo en barco (transporte regular acuáti-
co) a las islas de Suomenlinna, seis islas en la que desta-
ca la gran fortaleza que protegía la entrada a la ciudad 
y que ha sido declarada Patrimonio de la Humanidad- 
Paseo por la zona (podremos pasar de una isla a otra a 
través de sus pequeños puentes peatonales). Por la tarde 
tomamos ferry hacia Estonia; travesía de algo más de 
dos horas y media; sugerimos que admire la salida de 
Helsinki y las islas de su entorno. Llegada a TALLIN.

03 SAB. Tallin.-
La capital de Estonia es una maravillosa ciudad que ha 
conservado intacto su núcleo medieval. Panorámica 
incluida de la ciudad, sus murallas, sus iglesias, sus 
plazas, sus calles medievales llenas de vida turística. 
Tarde libre.

04 DOM. Tallin- Narva- San Petersburgo.-
Hoy salimos de Estonia, viajamos hacia Rusia. Paramos 
en NARVA, tiempo para conocer la impresionante for-
taleza junto al río, en la frontera entre los dos países. 
Trámites fronterizos (en ocasiones pueden ser largos). 
Almuerzo incluido. Continuamos a SAN PETERSBURGO. 
Llegada al hotel.

05 LUN. San Petersburgo.-
Con guía local iniciamos una visita guiada (con entra-
das) de San Petersburgo incluyendo la Fortaleza de 
Pedro y Pablo, origen de la ciudad. La que fue capital de 
la Rusia de los Zares se encuentra rodeada de numero-
sos palacios. Hoy incluimos la excursión (visita con 
guía y entradas) al PALACIO y parque de PETERHOF 
conocido como el “Versalles Ruso” que se encuentra a 
unos 30 km de San Petersburgo. Este conjunto de pala-
cios de estilo barroco, que fue residencia de los zares, 
con magníficas fuentes y jardines de enormes dimen-
siones han sido declarados Patrimonio de la Humanidad 
por la UNESCO. Regreso a San Petersburgo.

06 MAR. San Petersburgo- Moscú.-
Por la mañana incluimos una visita (guía y entrada 
incluida) al Museo del Hermitage, una de las mayores 
pinacotecas y museo de antigüedades del mundo ubi-
cado en el que fue el Palacio de Invierno de los zares, 
junto al Río Neva. Tiempo libre. 

Por la tarde, saliendo entorno a las 17 hrs, tomamos 
tren de alta velocidad. En algo menos de 4 horas cubri-
mos la distancia de casi 800 km que nos separan de 
Moscú (billete de tren incluido, segunda clase). Llegada 
a MOSCÚ, traslado al hotel. 

07 MIE. Moscú.-
Iniciamos nuestro día con una apasionante visita de la 
inmensa capital Rusa. Una ciudad que como pocas une 
pasado, presente y futuro. Pasaremos por sus inmensas 
avenidas, sus elegantes zonas comerciales, la Plaza 

Roja donde se encuentra el Mausoleo de Lenin, la cate-
dral de San Basilio, la catedral del Cristo Salvador. 
Incluimos la entrada al Kremlin con visita de sus dos 
principales catedrales. Trataremos (no garantizado) de 
coincidir con la procesión ceremonial militar que se 
celebra en la Plaza de Sobornaya. Tarde libre. 

08 JUE. Moscú.-
Conoceremos más la historia de Rusia y su ciudad.  
Pasaremos por el mirador de la universidad con su fan-
tástica vista sobre la ciudad donde las parejas de 
recién casados depositan flores (el mirador podrá tam-
bién visitarse durante la visita panorámica del día 
anterior) y conoceremos (entrada incluida) el Museo de 
la Gran Guerra Patria, Segunda Guerra Mundial, que 
nos muestra también muchos aspectos del periodo 
soviético. Tarde libre.

09 VIE. Moscú.-
Después del desayuno, traslado al aeropuerto y fin de 
nuestros servicios.

(OPC. 2) HELSINKI, SAN PETERSBURGO, MOSCÚ Y 
KAZAN
DIAS 1 - 8 COMO EN OPC. 1
09 VIE.  Moscú- Vladimir- Gorojovets- Nizhni 

Novgorod.-
Saldremos temprano de Moscú, viajamos hacia 
VLADIMIR donde con guía local visitamos la majestuo-
sa Catedral de la Asunción que forma parte del 
Patrimonio Mundial de la Unesco. Almuerzo incluido. 
Seguimos nuestra ruta hacia el este. Parada en la 
pequeña población de GOROJOVETS, su Kremlin amu-
rallado, sus grandes vistas, su monasterio del siglo XVII, 
un entorno que parece salirse del tiempo. Seguimos a 
NIZHNI NOVGOROD, capital del distrito federal del 
Volga, la quinta ciudad más poblada de Rusia, aquí 
nació Maximo Gorki. Sugerimos que salga a dar un 
paseo por sus animadas calles. Cena incluida en el 
hotel y alojamiento.

10 SAB. Nizhni Novgorod- Makarjevo- Cheboksary.-
Por la mañana efectuamos una visita de Nizhni 
Novgorod. Pasearemos junto al Volga, veremos las 
monumentales escaleras que suben al Kremlin (entra-
da incluida con guía local) y el monumento que nos 
habla de las víctimas de la segunda guerra mundial. 
Saldremos de Nizhni en un teleférico que sobrevuela el 
Volga y conoceremos el mundo rural fuera de las carre-
teras más transitadas atravesando grandes llanuras, 
bosques de abedules, lagos en ruta, pueblos de casitas 
de madera. MAKARJEVO nos muestra su gran monaste-
rio del siglo XV a orillas del Volga, un lugar bellísimo al 
cual prácticamente no accede turismo. Cruzaremos en 
ferry el Río Volga (travesía de unos 20 minutos, ferrys 
de carga para atravesar el río, de condiciones muy limi-
tadas), almuerzo incluido.  Seguimos a CHEBOKSARY, 
la capital de la república de Chuvasia, hermosa y orde-
nada ciudad a orillas del Volga. Su población habla 
chuvasio, lengua de origen turcófono.  La ciudad nos 
recibirá con un pequeño espectáculo folclórico y cere-
monia de bienvenida con pan y sal (si el grupo es de 
menos de 12 personas no se realiza este espectáculo). 
Cena incluida en el hotel. 

NARVA, estonia

Vea los hoteles previstos para este viaje en 
la parte final del folleto y en su página web 
“Mi Viaje” .

Helsinki, San Petersburgo y Moscú OPCIÓN 1

Helsinki, San Petersburgo, Moscú y Kazan 
OPCIÓN 2De Helsinki a Kazan OPCIÓN 3

NOVEDADNOVEDAD

OPCIÓN 1
ID: 18611 

OPCIÓN 2
ID: 18612 

OPCIÓN 3
ID: 18586

DBL IND DBL IND DBL IND

T.Alta $ 1525 2145 2065 2815 2670 3630

T. Media $ 1610 2230 2145 2895 2750 3710

Abr.20: 30
May.20: 07, 14, 21, 28
Jun.20: 04, 11, 18, 25
Jul.20: 02, 09, 16, 23, 30
Ago.20: 06, 13, 20, 27
Sep.20: 03, 10, 17, 24
Oct.20: 01, 08, 15

Makarjevo
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Helsinki

2/3

NOVGOROD 

Cheboksary

Kazán
Gorojovets

Makarjevo

Yoskhar

Moscú

1

1
2

3

San Petersburgo

2

Narva

Tallin

Suzdal

1
1

1

EL PRECIO INCLUYE

11 DOM.  Cheboksary- Yoskhar- Ola- Svijaschk- 
Kazán.-

Saldremos a YOSKHAR-OLA, la capital de la republi-
ca de Mari-El,  donde sus habitantes -que moraron 
durante siglos en los bosques-hablan una lengua 
muy antigua derivada del húngaro-fines.  Su centro 
urbano ha sido totalmente transformado en los últi-
mos años mostrando una increíble belleza. Almuerzo 
incluido. Seguiremos hacia la República Tártara. 
Visitamos SVIJASCHK, isla en el Volga, declarada 
Patrimonio de la Humanidad por la Unesco; habitada 
en la época de Ivan el Terrible pasearemos entre sus 
iglesias, sus antiguas viviendas de madera. 
Continuación a KAZÁN, llegada y alojamiento.

12 LUN. Kazán.-
Día completo en  KAZÁN, la capital Tártara, ciudad 
con algo más de un millón de habitantes. Con guía 
local visitaremos el centro de la ciudad donde convi-
ven las mezquitas con las iglesias ortodoxas. 
Conocemos el Kremlin (entrada incluida) y también 
la casa de Lenin (si el grupo es mayor de 12 personas) 
agradable dacha tradicional de comienzos del siglo 
XX y pasaremos por el nuevo estadio de Kazán cons-
truido para el Mundial. Tarde libre.  

13 MAR. Kazán.-
Después del desayuno, traslado al aeropuerto y fin 
de nuestros servicios.

(OPC. 3) DE HELSINKI A KAZAN
DIAS 1 - 5 COMO EN OPC. 2
06 MAR. San Petersburgo.-
Por la mañana incluimos en el corazón de San 
Petersburgo el Museo del Hermitage un fantástico 
museo con más de 2 millones y medio de obras de 
arte de Europa y de Oriente, ubicado en la que fue la 
residencia principal de los zares, el Palacio de 
Invierno. Visita y entradas incluidas. Tarde libre. 

07 MIE.  San Petersburgo- Novgorod- Valday- 
Tver.-

Viajamos a NOVGOROD apasionante ciudad que fue 
uno de los centros culturales y políticos más impor-
tantes de Rusia. Visitaremos (visita con guía y entra-
das incluidas) su Kremlin, el antiguo barrio del mer-
cado, la corte de Yaroslav. Almuerzo incluido. 
Continuamos nuestra ruta hacia VALDAY, pintoresca 
pequeña ciudad junto a un lago: visitaremos un anti-
guo monasterio en la isla del lago. Continuación a 
TVER. Cena incluida.

08 JUE. Tver- Sergei Posad-Suzdal.-
Un paseo en TVER, ciudad a orillas del Volga fue cen-
tro de un pequeño Estado que era el principal rival de 
Moscú.  Tras ello conoceremos algunas ciudades del 
ANILLO DE ORO.  Una parada en KLIN donde visitare-
mos la casa del genial compositor Tchaikovsky. 
Continuamos a SERGIEV POSAD, conocemos el 
Monasterio de la Trinidad, considerado como el cen-
tro espiritual más importante de Rusia. Almuerzo 
incluido. Por la tarde viajamos por pequeñas carre-
teras que pasan por ciudades históricas del Anillo de 
Oro: ALEKSHANDROV (con su kremlin de Ivan el 
Terrible) y YURYEV POLSKIY, pequeña ciudad provin-
ciana con su kremlin histórico.  Continuamos ruta 
hacia SUZDAL. Cena incluida. Durante la cena un 
grupo folclórico nos amenizará la velada, al son de 
las balalaikas (no incluido si en su grupo viajan menos 
de 15 participantes). 

09 VIE. Suzdal- Gorojovets- Nizhni Novgorod.-
Por la mañana conocemos cómo se fabrican y pintan 
las famosas Matriuskas, le animaremos a que apren-
da a pintarlas.  Posteriormente visitaremos la ciudad 
de SUZDAL, para muchos, la más hermosa de las 
ciudades del Anillo de Oro. Con sus canales, sus flo-
res, las cúpulas que perfilan el horizonte, la ciudad 
parece salir de un cuento de hadas.  Visitaremos el 
Museo de la Arquitectura de Madera que ilustra el 
antiguo modo de vida campesino con sus casas de 
troncos, sus molinos y la iglesia de la Transfiguración. 
En el Monasterio de San Eugenio escucharemos el 
concierto de campanas.  Tras ello, almuerzo incluido 
en las cercanías de Vladimir. Seguimos nuestra ruta 
hacia el este. Parada en la pequeña población de 
GOROJOVETS, su Kremlin amurallado, sus grandes 
vistas, su monasterio del siglo XVII, un entorno que 
parece salirse del tiempo.
Seguimos a NIZHNI NOVGOROD, capital del distrito 
federal del Volga, la quinta ciudad más poblada de 
Rusia, aquí nació Maximo Gorki. Sugerimos que salga 
a dar un paseo por sus animadas calles. Alojamiento.

10 SAB.  Nizhni Novgorod- Makarjevo- 
Cheboksary.-

Por la mañana efectuamos una visita de Nizhni 
Novgorod. Pasearemos junto al Volga, veremos las 
monumentales escaleras que suben al Kremlin 
(entrada incluida con guía local) y el monumento 
que nos habla de las víctimas de la segunda guerra 
mundial. Saldremos de Nizhni en un teleférico que 
sobrevuela el Volga y conoceremos el mundo rural 
fuera de las carreteras más transitadas atravesando 
grandes llanuras, bosques de abedules, lagos en ruta, 
pueblos de casitas de madera. MAKARJEVO nos 
muestra su gran monasterio del siglo XV a orillas del 
Volga, un lugar bellísimo al cual prácticamente no 
accede turismo. Cruzaremos en ferry el rio Volga 
(travesía de unos 20 minutos, ferrys de carga para 
atravesar el río, de condiciones muy limitadas), 
almuerzo incluido.  Seguimos a CHEBOKSARY, la 

• Servicios Generales de Europamundo: 
Recorrido en autocar con guía en español, 
seguro básico de viaje, desayuno tipo 
buffet.

• Incluye traslado de llegada
• Incluye traslado de salida
• Excursión: Visita del Palacio de Peterhof en 

S. Petersburgo.
• Barco: A las Islas de Suomenlinna en 

Helsinki.
• Visita Panorámica en: Tallin, San 

Petersburgo, Moscú.
• Entradas: Palacio de Peterhof en S. 

Petersburgo, Fortaleza de Pedro y Pablo y 
Museo Hermitage en San Petersburgo, 
Kremlin y sus dos principales catedrales en 
Moscú, Museo de la Gran Guerra Patria en 
Moscú.

• Ferry: Helsinki (Finlandia) / Tallin (Estonia).
• Tren Alta Velocidad: S. Petersburgo/ 

Moscú.
• 1 Almuerzo o Cena Incluido en: Narva.

(Servicios adicionales Opc. 2)
• Visita Panorámica en: Vladimir, Kazán.
• Entradas: Catedral de la Asunción en 

Vladimir, Kremlin de Gorojovets y Nizhni 
Novgorod, Monasterio de Makarjevo, Show 
folclórico en Cheboksary (Grupos mayores 
de 12), visita con guía al conjunto histórico 
de Svijaschk, casa-museo de Lenin (Grupos 
mayores de 12) y Kremlin de Kazán.

• Ferry: Río Volga.
• Funicular: Nizhni Novgorod.
• 5 Almuerzos o Cenas Incluidos en: Vladimir, 

Nizhni Novgorod, Makarjevo, Cheboksary, 
Yoshkar-Ola.

(Servicios adicionales Opc. 3)
• Visita Panorámica en: San Petersburgo, 

Novgorod, Tver, Suzdal, Kazán, Moscú.
• Entradas: Museo Hermitage en San 

Petersburgo, Kremlin de Novgorod, 
Monasterio en la isla de Valday, Casa-
Museo de Tchaikovsky en Klin, Fábrica de 
Matriuskas, Museo de arquitectura de 
madera, Iglesia de la Transfiguración y 
Monasterio de San Eugenio en Suzdal, 
Kremlin de Gorojovets y Nizhni Novgorod, 
Monasterio de Makarjevo, Show folclórico 
en Cheboksary (Grupos mayores de 12), 
visita con guía al conjunto histórico de 
Svijaschk, Casa-museo de Lenin (Grupos 
mayores de 12) y Kremlin de Kazán, Kremlin 
y sus dos principales catedrales en Moscú, 
Museo de la Gran Guerra Patria en Moscú, 
Catedral de la Asunción en Vladimir.

• Ferry: Río Volga.
• Funicular: Nizhni Novgorod.
• Vuelos Incluidos: Kazán/ Moscú.
• 8 Almuerzos o Cenas Incluidos en: Novgorod, 

Tver, Sergei Posad, Suzdal, Vladimir, 
Makarjevo, Cheboksary, Yoshkar-Ola.

capital de la república de Chuvasia, hermosa y ordenada 
ciudad a orillas del Volga. Su población habla chuvasio, 
lengua de origen turcófono.  La ciudad nos recibirá con un 
pequeño espectáculo folclórico y ceremonia de bienveni-
da con pan y sal (si el grupo es de menos de 12 personas no 
se realiza este espectáculo).  Cena incluida en el hotel. 

11 DOM. Cheboksary- Yoskhar- Ola- Svijaschk- Kazán.-
Saldremos a  YOSKHAR-OLA, la capital de la republica de 
Mari-El,  donde sus habitantes -que moraron durante 
siglos en los bosques-hablan una lengua muy antigua 
derivada del húngaro-fines.  Su centro urbano ha sido 
totalmente transformado en los últimos años mostrando 
una increíble belleza.  Almuerzo incluido. Seguiremos 
hacia la República Tártara. Visitamos SVIJASCHK, isla en 
el Volga, declarada Patrimonio de la Humanidad por la 
Unesco; habitada en la época de Ivan el Terrible paseare-
mos entre sus iglesias, sus antiguas viviendas de madera. 
Continuación a KAZÁN, llegada y alojamiento.

12 LUN. Kazán.-
Día completo en  KAZÁN, la capital Tártara, ciudad con 
algo más de un millón de habitantes. Con guía local visi-
taremos el centro de la ciudad donde conviven las mez-
quitas con las iglesias ortodoxas. Conocemos el Kremlin 
(entrada incluida)  y también la casa de Lenin (si el grupo 
es mayor de 12 personas) agradable dacha tradicional de 
comienzos del siglo XX y pasaremos por el nuevo estadio 
de Kazán construido para el Mundial. Tarde libre.  

13 MAR. Kazán- Moscú.-
A media mañana (horario variable) traslado al aeropuerto 
de KAZÁN, tomamos vuelo hacia MOSCÚ.  Traslado al 
hotel y tiempo libre. 

14 MIE. Moscú.-
Iniciamos nuestro día con una apasionante visita de la 
inmensa capital Rusa. Una ciudad que como pocas une 
pasado, presente y futuro. Pasaremos por sus inmensas 
avenidas, sus elegantes zonas comerciales, la Plaza Roja 
donde se encuentra el Mausoleo de Lenin, la catedral de 
San Basilio, la catedral del Cristo Salvador. Incluimos la 
entrada al Kremlin con visita de sus dos principales 
catedrales. Trataremos (no garantizado) de coincidir con 
la procesión ceremonial militar que se celebra en la Plaza 
de Sobornaya. Tarde libre. 

15 JUE. Moscú.-
Conoceremos más la historia de Rusia y su ciudad.  
Pasaremos por el mirador de la universidad con su fan-
tástica vista sobre la ciudad donde las parejas de recién 
casados depositan flores (el mirador podrá también 
visitarse durante la visita panorámica del día anterior) y 
conoceremos (entrada incluida) el Museo de la Gran 
Guerra Patria, Segunda Guerra Mundial, que nos mues-
tra también muchos aspectos del periodo soviético. 
Tarde libre.

16 VIE. Moscú.-
Después del desayuno, traslado al aeropuerto y fin de 
nuestros servicios. 
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NOTA IMPORTANTE 
Es imprescindible para entrar en Rusia que 
usted lleve el mismo pasaporte que indicó al 
hacer su reserva.
Este circuito incluye un trayecto de tren de 
alta velocidad desde San Petersburgo a 
Moscú en el que no estarán acompañados por 
el guía de Europamundo. Este tren de alta 
velocidad tiene una limitación máxima de 
equipaje de un bulto de 20 k/ persona.
Recomendamos viajar con tarjeta de crédito 
a los países escandinavos donde cada vez es 
más frecuente que no les acepten el dinero en 
efectivo para realizar pagos (comercios, res-
taurantes…)
La luz solar, especialmente en los países del 
norte de Europa, es muy variable en función 
de la época del año haciéndonos vivir expe-
riencias diferentes: en verano los días son 
muy largos llegando a tener poca noche 
mientras que en invierno hay muy pocas 
horas de luz solar, predominando la noche en 
la vida.
Por motivos climatológicos de fuerza mayor, 
en raras ocasiones los horarios de los ferris 
utilizados pueden variar adaptándose el pro-
grama del día afectado.
- Su circuito incluye un vuelo interno en el que 
no estarán acompañados por el guía de 
Europamundo. Este vuelo tiene un límite 
máximo de equipaje autorizado de un bulto 
de 20 k/ persona.

Nizhni Novgorod, rusia

TVER
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DESDE 1665E- 

PRECIOS POR PERSONA

FECHAS DE SALIDA

11/12/14/16/18
DÍAS

(OPC. 1) RUSIA Y ESCANDINAVIA FIN ESTOCOLMO
01 VIE. Moscú.-
Bienvenidos. Traslado al hotel y tiempo libre. 
Recibirá en la tarde información para el inicio de su 
circuito, o bien, a través de los carteles informativos 
localizados en la recepción del hotel.

02 SAB. Moscú.-
Iniciamos nuestro día con una apasionante visita de 
la inmensa capital Rusa. Una ciudad que como 
pocas une pasado, presente y futuro. Pasaremos por 
sus inmensas avenidas, sus elegantes zonas comer-
ciales, la Plaza Roja donde se encuentra el Mausoleo 
de Lenin, la catedral de San Basilio, la catedral del 
Cristo Salvador. Incluimos la entrada al Kremlin  
con visita de sus dos principales catedrales. 
Trataremos (no garantizado) de coincidir con la pro-
cesión ceremonial militar que se celebra en la Plaza 
de Sobornaya. Tarde libre. 

03 DOM. Moscú.-
Conoceremos más la historia de Rusia y su ciudad.  
Pasaremos por el mirador de la universidad con su 
fantástica vista sobre la ciudad donde las parejas 
de recién casados depositan flores (el mirador podrá 
también visitarse durante la visita panorámica del 
día anterior) y conoceremos (entrada incluida) el 
Museo de la Gran Guerra Patria, Segunda Guerra 
Mundial, que nos muestra también muchos aspec-
tos del periodo soviético. Tarde libre.

04 LUN. Moscú- Klin- Tver- Valday- Novgorod.-
Iniciamos nuestra ruta con una breve parada en 
KLIN, para conocer la que fue casa de Tchaikovsky, 
el genial músico (entrada incluida); continuamos a 
TVER, esta ciudad a orillas del VOLGA fue centro de 
un pequeño Estado que era el principal rival de 
Moscú. Breve visita y almuerzo incluido. 
Continuamos nuestra ruta hacia VALDAY, pintores-
ca y pequeña ciudad junto a un lago, visitaremos un 
antiguo monasterio en la isla. Continuación a 
NOVGOROD. Cena incluida.

05 MAR. Novgorod- San Petersburgo.-
Incluimos visita con guía y entradas en NOVGOROD, 
apasionante ciudad que fue uno de los centros cultu-
rales y políticos más importantes de Rusia. Visitaremos 
su Kremlin, el antiguo barrio del mercado, la corte de 

Yaroslav. También conoceremos, a las afueras de la 
ciudad, el Museo de la Arquitectura de Madera, un 
museo al aire libre de casas de campesinos y hermosas 
iglesias de madera muy decoradas. Almuerzo incluido. 
Continuamos a SAN PETERSBURGO, entrando en la 
ciudad iniciamos una breve visita panorámica en esta 
ciudad atravesada por el río Neva y construida sobre 
40 islas. Llegada al hotel.

06 MIE. San Petersburgo.-
Por la mañana incluimos una visita guiada (con 
entradas) a la Fortaleza de Pedro y Pablo, origen de 
la ciudad y posteriormente el Museo del Hermitage, 
un fantástico museo de pintura ubicado en el que 
fue el Palacio de invierno de los zares. Tarde libre.

07 JUE. San Petersburgo.-Viborg- Helsinki.-
La que fue capital de la Rusia de los Zares se 
encuentra rodeada de numerosos palacios. Hoy 
incluimos la excursión (visita con guía y entradas) 
al PALACIO DE PETERHOF conocido como el 
“Versalles Ruso” que se encuentra a unos 30 km de 
San Petersburgo. Este conjunto de palacios de estilo 
barroco, que fue residencia de los zares, con magní-
ficas fuentes y jardines de enormes dimensiones han 
sido declarados Patrimonio de la Humanidad por la 
UNESCO. Desde allí saldremos hacia la frontera 
finesa. VIBORG, paseo en esta histórica ciudad por-
tuaria en el mar Báltico. Paso a Finlandia (en ocasio-
nes pueden existir demoras en frontera). Llegada a 
HELSINKI al final de la tarde.     

08 VIE. Helsinki- Ferry (noche a bordo).-
Incluimos un paseo en barco (transporte regular 
acuático) a las islas de Suomenlinna, seis islas en la 
que destaca la gran fortaleza que protegía la entra-
da a la ciudad y que ha sido declarada Patrimonio 
de la Humanidad- Paseo por la zona (podremos 
pasar de una isla a otra a través de sus pequeños 
puentes peatonales). Tras ello tendrá usted tiempo 
libre en Helsinki, podrá usted conocer esta ciudad 
con, su antiguo mercado, la influencia rusa en sus 
edificios e iglesias. Sobre las 17.00 embarcamos en 
un ferry muy moderno (condiciones de crucero). 
Disfrute a bordo de los paisajes saliendo de Helsinki, 
con su multitud de islas y de las instalaciones del 
barco. Noche a bordo (camarotes con baño).

Rusia y 
Escandinavia

Fin Estocolmo (Opción 1)
Fin Oslo (Opción 2)

Fin Copenhague(Opción 3)
Fin Berlín(Opción 4)
Fin Praga(Opción 5)

FIN 
EST

ID: 18623 

FIN 
OSLO

ID: 18624
DBL INDIV DBL INDIV

T.Alt $ 1665 2430 1830 2655
T. Med $ 1755 2520 1915 2740

FIN 
COPENHA

ID: 18622 

FIN 
BERLÍN
ID: 18621

DBL INDIV DBL INDIV
T.Alt $ 2175 3220 2395 3520
T. Med $ 2325 3370 2540 3665

FIN 
PRAGA

ID: 18625 
DBL INDIV

T.Alt $ 2595 3820
T. Med $ 2700 3925

(Opc. 1, 2 y 3)
Abr.20: 24
May.20: 01, 08, 15, 22, 29
Jun.20: 05, 12, 19, 26
Jul.20: 03, 10, 17, 24, 31
Ago.20: 07, 14, 21, 28
Sep.20: 04, 11, 18, 25
Oct.20: 02, 09

(Opc. 4 y 5 = Opc. 1)
Excluidas las siguientes fechas

Oct.20: 09
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 San Petersburgo -  Palacio de Verano 
Fotografía: Susana Cresci
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Dresde

EL PRECIO INCLUYE

• Servicios Generales de Europamundo: 
Recorrido en autocar con guía en espa-
ñol, seguro básico de viaje, desayuno 
tipo buffet.

• Incluye traslado de llegada
• Excursión: Visita al Palacio de Peterhof 

en San Petersburgo.
• Barco: Islas de Suomenlinna en Helsinki.
• Visita Panorámica en: Moscú, Tver, 

Novgorod, San Petersburgo, Estocolmo.
• Entradas: Kremlin y sus dos principales 

catedrales en Moscú, Museo de la Gran 
Guerra Patria en Moscú, Casa-Museo de 
Tchaikovsky en Klin, Monasterio de 
Valday, Kremlin y Museo Arquitectura de 
Madera de Novgorod, Fortaleza de Pedro 
y Pablo y Museo del Hermitage en San 
Petersburgo, Palacio Peterhof y jardines 
en San Petersburgo.

• Ferry: Helsinki- Estocolmo (noche a 
bordo).

• 3 Almuerzos o Cenas Incluidos en: Tver, 
Novgorod, Novgorod.

(Servicios adicionales Opc. 3)
• Visita Panorámica en: Oslo, Copenhague.
• Ferry: Oslo- Copenhague noche a bordo.

(Servicios adicionales Opc. 4)
• Visita Panorámica en: Berlín.
• Entradas: Memorial del Holocausto; 

Museo del Muro.
• Ferry: Dinamarca - Alemania.

(Servicios adicionales Opc. 5)
• Visita Panorámica en: Praga.
• Traslado Nocturno: Centro histórico de 

Praga.

Vea los hoteles previstos para este viaje en 
la parte final del folleto y en su página web 
“Mi Viaje” .

09 SAB. Estocolmo.-
Llegada al comienzo de la mañana a ESTOCOLMO. 
Realizaremos una visita panorámica de esta bellísi-
ma capital construida sobre 13 islas unidas entre sí. 
Conoceremos Gamla Stand o “Ciudad entre los 
Puentes”, casco antiguo de la ciudad repleto de vida 
donde se encuentran muchos de los edificios monu-
mentales como el Museo Nóbel, situado junto a la 
Plaza Mayor de Stortorget, que homenajea a los 
ganadores de los Premios Nobel, la Catedral o el 
Palacio Real. Cuando sea posible podremos tener una 
bonita vista desde el mirador de Fjällgatan. Tiempo 
libre. Recomendamos conocer sus museos y parques. 
Opcionalmente le sugerimos una visita al ayunta-
miento y al buque-museo Vasa.

10 DOM. Estocolmo.-
Día libre. Podrán disfrutar del encanto de esta ciu-
dad. Tiempo libre para pasear y descubrir lugares 
para recordar.

11 LUN. Estocolmo.-
Después del desayuno, fin de nuestros servicios.

(OPC. 2) RUSIA Y ESCANDINAVIA FIN OSLO
DIAS 1 - 10 COMO EN OPC. 1
11 LUN. Estocolmo- Mariefred- Orebro- Oslo.-
Continuación a MARIEFRED, pintoresco pueblito 
con sus casas tradicionales, su puertecito deporti-
vo, su castillo; tiempo para pasear. Parada en 
OREBRO, histórica ciudad junto a hermoso lago con 
gran castillo y bonito centro histórico.  Tiempo para 
almorzar. Seguimos nuestra ruta hacia OSLO –
Llegada al final del día.

12 MAR. Oslo.-
Después del desayuno, fin de nuestros servicios.

(OPC. 3) RUSIA Y ESCANDINAVIA FIN COPENHAGUE
DIAS 1 - 11 COMO EN OPC. 2
12 MAR. Oslo, Ferry Oslo Copenhague.-
Incluimos una visita panorámica de Oslo con guía 
local de la capital Noruega, esta ciudad une su 
vibrante arquitectura moderna con sus edificios 
clásicos, un magnifico entorno paisajístico y gran-
des parques con esculturas, ha sido nominada la 
“capital verde europea”. Tras la visita, si lo desea, 
podrá conocer el museo de los vikingos. Al comien-
zo de la tarde nos trasladamos al puerto.  
Embarcamos en muy moderno ferry con condicio-
nes de crucero. Disfrute de los paisajes del fiordo de 
Oslo a bordo, durante la salida. Acomodación en 
camarotes con baño.

13 MIE. Copenhague.-
Llegada al comienzo de la mañana a COPENHAGUE.  
Le incluimos una visita panorámica con guía local 

de la capital danesa, la mayor ciudad escandinava, 
es una ciudad de contrastes: nos muestra su popu-
lar “Tivoli”, el palacio de Christianborg, las terraci-
tas de Nyhavn, la sirenita. Tarde libre.  

14 JUE. Copenhague.-
Después del desayuno, fin de nuestros servicios.

(OPC. 4) RUSIA Y ESCANDINAVIA FIN BERLÍN
DIAS 1 - 13 COMO EN OPC. 3
14 JUE. Copenhague- Berlín .-
Mañana libre en Copenhague. Tras ello  saldremos 
hacia el sur de Dinamarca. En GEDSER tomamos 
ferry, travesía de unas dos horas hacia Alemania. 
Llegada a Warnemunde y continuación a BERLÍN, 
llegada al final del día.

15 VIE. Berlín .-
Le incluimos una visita panorámica por la increíble 
y pujante capital de Alemania. Conoceremos el 
centro histórico, la isla de los museos, el Reichstag, 
la Puerta de Brandemburgo, sus arterias comercia-
les y sus parques. Conoceremos también el impre-
sionante Memorial del Holocausto y el Museo-
memorial del Muro de Berlín. Opcionalmente ten-
drá la oportunidad de conocer el área de Potsdam 
con sus bellos palacios.

16 SAB. Berlín .-
Después del desayuno, fin de nuestros servicios.

(OPC. 5) RUSIA Y ESCANDINAVIA FIN PRAGA
DIAS 1 - 15 COMO EN OPC. 4
16 SAB. Berlín - Dresde- Praga.-
Viajamos entre bosques hacia DRESDE, ciudad 
que gracias a su excepcional patrimonio arqui-
tectónico y artístico se ha convertido en uno de 
los centros turísticos principales de Alemania. 
Tiempo para almorzar y conocer sus palacios. 
Posteriormente pasamos a la República Checa. 
PRAGA, llegada a media tarde, incluimos visita 
panorámica de esta ciudad, una de las más her-
mosas de Europa, destaca el Castillo, la Plaza del 
Ayuntamiento y el hermoso Puente de Carlos. 
(nota: la visita podrá ser realizada el día domin-
go).  Al final del día incluimos un traslado noctur-
no al centro, donde se encuentran numerosas 
cervecerías tradicionales

17 DOM. Praga.-
Día libre. Opcionalmente tendrá la posibilidad de 
conocer el Praga Artístico: Mala Strana, Niño Jesús 
de Praga, San Nicolás, crucero por el río Moldava, 
barrio judío, etc...

18 LUN. Praga.-
Después del desayuno, fin de nuestros servicios. 

NOTA IMPORTANTE 

Por motivos climatológicos de fuerza mayor, 
en raras ocasiones los horarios de los ferris 
utilizados pueden variar adaptándose el pro-
grama del día afectado.
Recomendamos viajar con tarjeta de crédito 
a los países escandinavos donde cada vez es 
más frecuente que no les acepten el dinero 
en efectivo para realizar pagos (comercios, 
restaurantes…).
Para entrar en Rusia es imprescindible que 
usted viaje con el mismo pasaporte que nos 
indicó al realizar su reserva.
La luz solar, especialmente en los países del 
norte de Europa, es muy variable en fun-
ción de la época del año haciéndonos vivir 
experiencias diferentes: en verano los días 
son muy largos llegando a tener poca noche 
mientras que en invierno hay muy pocas 
horas de luz solar, predominando la noche 
en la vida.

HOTELES PREVISTOS

puente de carlos, praga
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01 MIE. Copenhague.-
Bienvenidos. Traslado al hotel y tiempo libre. 
Recibirá en la tarde información para el inicio de su 
circuito, o bien, a través de los carteles informati-
vos localizados en la recepción del hotel.

02 JUE. Copenhague- Odense- Aarhus.-
Por la mañana le incluimos una visita panorámica 
con guía local de la capital danesa, la mayor ciu-
dad escandinava, es una ciudad de contrastes: nos 
muestra su popular “Tivoli”, el palacio de 
Christianborg, las terracitas de Nyhavn, la sirenita. 

Al final de la mañana  viajamos hacia Jutlandia, en 
ruta tomamos un puente de 20 kilometros sobre el 
mar y paramos en ODENSE, donde podremos visitar 
su catedral gotica y la casa de Andersen. Llegada a 
AARHUS y tiempo libre.-

03 VIE. Aarhus- Kristiansand- Flekkefjord- 
Stavanger.-

Viajamos hacia HIRSTHALS, donde embarcamos en 
un ferry hacia Noruega atravesando el mar del 
norte. Travesía de casi tres horas hasta 
KRISTIANSAND. Seguimos la costa sur de Noruega, 
hermosos paisajes. Parada en la pintoresca peque-
ña población de FLEKKEFJORD. Llegada y tiempo 
libre en STAVANGER, hermosa ciudad con su puerto 
activo junto al fiordo.

Nota: los horarios de los ferrys son variables según 
los meses. Normalmente se prevé tiempo para 
almorzar en el barco. 

04 SAB. Stavanger- Bergen.-
Al salir de la ciudad pararemos en el monumento 
“Espadas en la Roca”, en donde recordaremos a los 
Vikingos. Seguimos en etapa de gran belleza pai-
sajística. Seguimos la ruta que a través de túneles, 
puentes y tramos en barco sigue la costa Noruega 
de los fiordos. Uno de los túneles bajo el mar es el 
que alcanza mayor profundidad en el mundo. Dos 
travesías en barco hacen la etapa  descansada y 
espectacular. BERGEN, llegada a la hora del 
almuerzo.  Incluimos la subida en funicular a Mount 
Flouyen, desde donde existen espectaculares vistas 
sobre la ciudad y el fiordo de Bergen. Tiempo libre 
posteriormente en la capital de los fiordos.

05 DOM. Bergen - Oslo.-
Hoy nuevamente los paisajes son fantásticos: imá-
genes del interior de Noruega; Fiordos, glaciares, 
lagos y bosques. Viajamos hacia el SOGNER FIORDO, 
el mayor de los fiordos Noruegos, antes de llegar 
paramos en la hermosa catarata de TVINDEFOSSEN. 
Embarcamos en un magnífico crucero entre las 
ciudades de Gudvangen y Flam; fantásticos paisa-
jes durante la travesía de algo más de dos horas. 
Continuamos entre magníficos parajes donde no 
faltan paisajes nevados, pasamos el túnel de 
Aurland –uno de los mas largos del mundo-, visita 
con entrada incluida a la iglesia de madera de 
BORGUND, del siglo XII, considerada como la iglesia 

medieval de madera mejor conservada de Noruega. 
Llegada a OSLO, tiempo libre. Su puerto, las calles 
centrales, las obras de arte del Frognerparken.

06 LUN. Oslo- Orebro- Estocolmo.-
Incluimos una visita panorámica con guía local de 
la capital Noruega. Esta ciudad une su vibrante 
arquitectura moderna con sus edificios clásicos, un 
magnífico entorno paisajístico y grandes parques 
con esculturas. Oslo ha sido nominada la “capital 
verde europea”. Tras la visita, si lo desea, podrá 
conocer el museo de los vikingos. Salida hacia 
Suecia. Paisajes de bosques y lagos. Parada en 
OREBRO, histórica ciudad junto a un hermoso lago 
con castillo y bonito centro histórico.  ESTOCOLMO, 
llegada al final del día.  

07 MAR. Estocolmo.-
Realizaremos una visita panorámica de esta bellí-
sima capital construida sobre 13 islas unidas entre 
sí. Conoceremos Gamla Stand o “Ciudad entre los 
Puentes”, casco antiguo de la ciudad repleto de 
vida donde se encuentran muchos de los edificios 
monumentales como el Museo Nóbel, situado junto 
a la Plaza Mayor de Stortorget, que homenajea a 
los ganadores de los Premios Nobel, la Catedral o 
el Palacio Real. Cuando sea posible podremos 
tener una bonita vista desde el mirador de 
Fjällgatan. Tiempo libre. Recomendamos conocer 
sus museos y parques. 
Opcionalmente le sugerimos una visita al ayunta-
miento y al buque-museo Vasa.

08 MIE. Estocolmo- Ferry, Noche a bordo.-
Día libre en Estocolmo. Al final de la tarde embarca-
mos en moderno ferry, en camarotes dobles con 
baño, rumbo hacia Finlandia.

09 JUE. Turku- Naantali- Helsinki.-
Recomendamos que al amanecer suba a cubierta; 
la llegada a Finlandia se realiza contorneando el 
archipiélago de Aland. Cientos de islas cubiertas 
de bosques. Hermosos paisajes desde el mar. 
Desembarque y un paseo por TURKU ciudad con 
fuerte influencia sueca. Seguimos posteriormente 
a la vecina ciudad de NAANTALI, muy pintoresco 
pueblo de casitas de madera junto al mar. 
Continuación a HELSINKI, llegada, tiempo  para 
almorzar. Tarde libre, podrá usted conocer esta 
ciudad con, su antiguo mercado, la influencia rusa 
en sus edificios e iglesias.

10 VIE. Helsinki-Tallin.-
Incluimos un paseo en barco (transporte regular 
acuático) a las islas de Suomenlinna, seis islas en la 
que destaca la gran fortaleza que protegía la entra-
da a la ciudad y que ha sido declarada Patrimonio 
de la Humanidad- Paseo por la zona (podremos 
pasar de una isla a otra a través de sus pequeños 
puentes peatonales). Por la tarde tomamos ferry 
hacia Estonia; travesía de algo más de dos horas y 
media; sugerimos que admire la salida de Helsinki y 
las islas de su entorno. Llegada a TALLIN.

PRECIOS POR PERSONA

FECHAS DE SALIDA

Gran Escandinavia con Rusia 

ID: 18602 DBL INDIV
T.Alt $ 3200 4565
T. Med $ 3325 4690

NOTA IMPORTANTE 
Por motivos climatológicos de fuerza 
mayor, en muy raras ocasiones, los hora-
rios de los ferris utilizados pueden variar 
adaptándose el programa del día afec-
tado.
Es imprescindible para entrar en Rusia que 
usted lleve el mismo pasaporte que indicó 
al hacer su reserva.
Recomendamos viajar con tarjeta de cré-
dito a los países escandinavos donde cada 
vez es más frecuente que no les acepten 
el dinero en efectivo para realizar pagos 
(comercios, restaurantes…).
La luz solar, especialmente en los países 
del norte de Europa, es muy variable en 
función de la época del año haciéndonos 
vivir experiencias diferentes: en verano 
los días son muy largos llegando a tener 
poca noche mientras que en invierno hay 
muy pocas horas de luz solar, predomi-
nando la noche en la vida.
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EL PRECIO INCLUYE

HOTELES PREVISTOS
11 SAB. Tallin.-
La capital de Estonia es una maravillosa ciudad 
que ha conservado intacto su núcleo medieval. 
Panorámica incluida de la ciudad, sus murallas, 
sus iglesias, sus plazas, sus calles medievales lle-
nas de vida turística. Tarde libre.

12 DOM. Tallin- Narva- San Petersburgo.-
Hoy salimos de Estonia, viajamos hacia Rusia. 
Paramos en  NARVA, tiempo para conocer la 
impresionante fortaleza junto al río, en la fronte-
ra entre los dos países. Trámites fronterizos (en 
ocasiones pueden ser largos). Almuerzo incluido. 
Continuamos a SAN PETERSBURGO. Llegada al 
hotel.

13 LUN. San Petersburgo.-
Con guía local iniciamos una visita guiada (con 
entradas) de San Petersburgo incluyendo la 
Fortaleza de Pedro y Pablo, origen de la ciudad. La 
que fue capital de la Rusia de los Zares se encuen-
tra rodeada de numerosos palacios. Hoy incluimos 
la excursión (visita con guía y entradas) al 
PALACIO y parque DE PETERHOF conocido como 
el “Versalles Ruso” que se encuentra a unos 30 km 
de San Petersburgo. Este conjunto de palacios de 
estilo barroco, que fue residencia de los zares, con 
magníficas fuentes y jardines de enormes dimen-
siones han sido declarados Patrimonio de la 
Humanidad por la UNESCO. Regreso a San 
Petersburgo.

14 MAR. San Petersburgo.-
Por la mañana incluimos en el corazón de San 
Petersburgo el Museo del Hermitage un fantástico 
museo con más de 2 millones y medio de obras de 
arte de Europa y de Oriente, ubicado en la que fue la 
residencia principal de los zares, el Palacio de 
Invierno. Visita y entradas incluidas. Tarde libre. 

15 MIE. San Petersburgo- Novgorod- Valday- 
Tver.-

Viajamos a NOVGOROD apasionante ciudad que 
fue uno de los centros culturales y políticos más 
importantes de Rusia. Visitaremos (visita con guía 
y entradas incluidas) su Kremlin, el antiguo barrio 
del mercado, la corte de Yaroslav. Almuerzo inclui-
do. Continuamos nuestra ruta hacia VALDAY, pin-
toresca pequeña ciudad junto a un lago: visitare-
mos un antiguo monasterio en la isla del lago. 
Continuación a TVER. Cena incluida.

16 JUE. Tver- Sergei Posad-Suzdal.-
Un paseo en TVER, ciudad a orillas del Volga fue 
centro de un pequeño Estado que era el principal 
rival de Moscú.  Tras ello conoceremos algunas ciu-
dades del ANILLO DE ORO.  Una parada en KLIN 
donde visitaremos la casa del genial compositor 
Tchaikovsky. Continuamos a SERGIEV POSAD, 

conocemos el Monasterio de la Trinidad, conside-
rado como el centro espiritual más importante de 
Rusia. Almuerzo incluido. Por la tarde viajamos por 
pequeñas carreteras que pasan por ciudades histó-
ricas del Anillo de Oro: ALEKSHANDROV (con su 
kremlin de Ivan el Terrible) y YURYEV POLSKIY, 
pequeña ciudad provinciana con su kremlin históri-
co.  Continuamos ruta hacia SUZDAL. Cena inclui-
da. Durante la cena un grupo folclórico nos ameni-
zará la velada, al son de las balalaikas (no incluido 
si en su grupo viajan menos de 15 participantes). 

17 VIE. Suzdal- Vladimir- Moscu.-
Por la mañana conocemos cómo se fabrican y pin-
tan las famosas Matriuskas, le animaremos a que 
aprenda a pintarlas. Posteriormente visitaremos la 
ciudad de SUZDAL, para muchos, la más hermosa de 
las ciudades del Anillo de Oro. Con sus canales, sus 
flores, las cúpulas que perfilan el horizonte, la ciudad 
parece salir de un cuento de hadas.  Visitaremos el 
Museo de la Arquitectura de Madera que ilustra el 
antiguo modo de vida campesino con sus casas de 
troncos, sus molinos y la iglesia de la Transfiguración. 
En el Monasterio de San Eugenio escucharemos el 
concierto de campanas. Tras ello viajamos hacia 
VLADIMIR, almuerzo incluido. Después del almuerzo 
visitamos la majestuosa catedral de la Asunción. 
Continuación hacia MOSCÚ, llegada al final de la 
tarde.

18 SAB. Moscú.-
Iniciamos nuestro día con una apasionante visita 
de la inmensa capital Rusa. Una ciudad que como 
pocas une pasado, presente y futuro. Pasaremos 
por sus inmensas avenidas, sus elegantes zonas 
comerciales, la Plaza Roja donde se encuentra el 
Mausoleo de Lenin, la catedral de San Basilio, la 
catedral del Cristo Salvador. Incluimos la entrada 
al Kremlin  con visita de sus dos principales cate-
drales. Trataremos (no garantizado) de coincidir 
con la procesión ceremonial militar que se celebra 
en la Plaza de Sobornaya. Tarde libre. 

19 DOM. Moscu.-
Conoceremos más la historia de Rusia y su ciudad.  
Pasaremos por el mirador de la universidad con su 
fantástica vista sobre la ciudad donde las parejas 
de recién casados depositan flores (el mirador 
podrá también visitarse durante la visita panorá-
mica del día anterior) y conoceremos (entrada 
incluida) el Museo de la Gran Guerra Patria, 
Segunda Guerra Mundial, que nos muestra tam-
bién muchos aspectos del periodo soviético. Tarde 
libre.

20 LUN. Moscu.-
Después del desayuno, traslado al aeropuerto y 
fin de nuestros servicios. 

• Servicios Generales de Europamundo: 
Recorrido en autocar con guía en espa-
ñol, seguro básico de viaje, desayuno 
tipo buffet.

• Incluye traslado de llegada y traslado 
de salida

• Excursión: Visita del Palacio de Peterhof 
en S. Petersburgo.

• Barco: Sogner Fiordo, A las Islas de 
Suomenlinna en Helsinki.

• Visita Panorámica en: Copenhague, 
Oslo, Estocolmo, Tallin, San Petersburgo, 
Novgorod, Tver, Suzdal, Moscu.

• Entradas: Iglesia de madera de Borgund 
en Bergen, Palacio de Peterhof en S. 
Petersburgo, Fortaleza de Pedro y Pablo 
y Museo Hermitage en San Petersburgo, 
Kremlin de Novgorod, Monasterio en la 
isla de Valday, Casa-Museo de 
Tchaikovsky en Klin, Fábrica de 
Matriuskas, Museo de arquitectura de 
madera, Iglesia de la Transfiguración y 
Monasterio de San Eugenio en Suzdal, 
Catedral de la Asunción en Vladimir, 
Kremlin y sus dos principales catedrales 
en Moscú, Museo de la Gran Guerra 
Patria en Mosc.

• Ferry: Dinamarca - Noruega, tramos en 
la costa noruega, Estocolmo Suecia / 
Turku Finlandia, Helsinki Finlandia / 
Tallin Estonia.

• 6 Almuerzos o Cenas Incluidos en: Narva, 
Novgorod, Tver, Sergei Posad, Suzdal, 
Vladimir.

Vea los hoteles previstos para este viaje en 
la parte final del folleto y en su página web 
“Mi Viaje” .

suzdal en invierno,
rusia
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PÁGINA 
FOLLETO N° DE DÍAS PAÍSES PRECIO DESDE

EUROS
147 Viena, Praga y Budapest Slow 10 835EUR
148 Berlin, Praga, Budapest y Viena 9 815EUR
149 Praga, Budapest, Viena con Rusia Avión                             14 2190EUR
149 Praga, Budapest y Viena 7 570EUR
150 Capitales del Este 8 695EUR
151 Suiza 6 900EUR
151 Suiza y Paris 8 1025EUR
152 Suiza al Completo 7 1170EUR
152 Suiza y Austria 10 1460EUR
152 Capitales Suizas 5 830EUR
153 Alemania 8 865EUR
154 Chequia, Austria y Suiza 10 1285EUR
154 Chequia, Austria y Suiza fin Zurich (Novedad) 9 1060EUR
155 Berlin, Praga, Budapest y Polonia 10 925EUR
156 Berlin, Praga, Viena 7 620EUR
156 Berlín, Praga 5 405EUR
156 Berlin, Praga, Viena y Polonia 10 885EUR
157 Varsovia y Praga 5 360EUR
157 Varsovia, Praga y Viena 7 565EUR
157 Luces de Alemania 7 730EUR
158 Joyas del Este 8 710EUR
158 Praga, Viena 5 385EUR
159 Austria y Baviera 6 680EUR
159 Austria, Baviera y Frankfurt (Novedad) 7 750EUR
160 De Praga a Paris 14 1390EUR
160 Praga, Budapest, Austria 8 800EUR
161 Gira Alpina 8 880EUR
161 Alemania, Praga y Viena 9 875EUR
162 Viena, Praga, Budapest y Polonia 11 980EUR
162 Viena, Praga (3 Noches) y Budapest 8 695EUR
162 Viena, Praga y Budapest fin Viena 8 655EUR
163 Viena y Capitales del Este 10 970EUR
164 Praga, Budapest 5 350EUR
164 De Viena a Praga 5 395EUR
165 Budapest y Viena 5 395EUR
165 Budapest, Austria y Praga 8 755EUR
165 Budapest, Viena y Praga 7 565EUR
166 Alemania y Europa del Este                                                       13 1185EUR
167 Capitales Centroeuropeas 10 1030EUR
168 Chequia y Austria                                                           6 640EUR
168 Chequia y Viena                                                             5 410EUR
169 Lazo Germanico 11 1180EUR
169 Lazo Germanico con Austria 15 1695EUR
170 Berlin, Praga, Viena y Croacia 16 1830EUR

Europa Central
Circuitos por
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01 LUN. Viena.-
Bienvenidos. Traslado al hotel y tiempo libre. 
Recibirá en la tarde información para el inicio de 
su circuito, o bien, a través de los carteles infor-
mativos localizados en la recepción del hotel.

02 MAR. Viena.-
Por la mañana  incluimos una visita panorámi-
ca  de la ciudad; podrá conocer sus majestuosas 
avenidas, sus hermosísimos palacios, sus grandes 
parques, su centro histórico.
Por la noche incluimos un traslado a la plaza del 
Ayuntamiento, podrá disfrutar su iluminación y la 
actividad nocturna de las calles vecinas.

03 MIE. Viena.-
Día libre en la capital austriaca. Podrán disfrutar, 
sin horario, del encanto de esta hermosa ciudad. 
Tiempo para pasear y descubrir lugares inolvi-
dables.

04 JUE. Viena.-
Día libre para seguir conociendo la ciudad. 

05 VIE. Viena- Durstein - Cesky Krumlov 
Praga.-

Salimos por la mañana de Viena,  efectuamos 
parada en DURSTEIN,  pintoresco pueblo a orillas 
del Danubio donde fue apresado Ricardo Corazón 
de León. Tras ello entramos en la República Checa.  
CESKY KRUMLOV  hermosísima pequeña ciudad 
medieval, sobre un cañón y rodeada de sus mura-
llas. Tiempo para pasear y almorzar.  A media 
tarde  salimos a PRAGA . Llegada al final de la 
tarde-.

06 SAB. Praga.-
Por la mañana incluimos visita panorámica 
de esta  ciudad, una de las más hermosas de 
Europa, donde destacan el Castillo, la Plaza del 
Ayuntamiento y el hermoso Puente de Carlos. 
Finalizamos el día con un traslado nocturno al 
centro de la ciudad, lugar en el que  se ubican 
muchas tradicionales cervecerías donde podrá 
usted cenar.

07 DOM. Praga.-
Día libre. Podrán disfrutar del encanto de esta ciu-
dad. Tiempo libre para pasear y descubrir lugares 
para recordar.

08 LUN. Praga- Lednice- Gyor- 
B u d a p e s t . -

Salimos temprano de Praga. En la región de 
Moravia conocemos LEDNICE, ciudad declara-
da Patrimonio de la Humanidad  por la UNESCO. 
Tiempo para conocer sus jardines y admirar su 
castillo. Por Eslovaquia entramos en Hungria. 
GYOR, tiempo para almorzar y pasear por la ciu-
dad de los cuatro ríos. Continuación a  BUDAPEST, 
llegada a media tarde-. Incluimos por la noche un 
traslado  a la zona peatonal llena de pequeños 
restaurantes típicos, muchos con música. 

09 MAR. Budapest.-
 Incluimos visita panorámica de la ciudad atra-
vesada por el Danubio. Visitaremos Buda con 
su casco viejo y Pest con sus zonas comerciales. 
Podrán disfrutar del encanto de la ciudad del 
Danubio. Tarde libre. 

10 MIE. Budapest.-
Después del desayuno, fin de nuestros servicios. 

Viena, Praga y Budapest 

EL PRECIO INCLUYE

HOTELES PREVISTOS

PRECIOS POR PERSONA

DESDE 835E- DÍAS 10
FECHAS DE SALIDA

• Servicios Generales de Europamundo: 
Recorrido en autocar con guía de habla 
hispana, seguro básico de viaje, desayu-
no tipo buffet.

• Incluye traslado de llegada
• Visita Panorámica en: Viena, Praga, 

Budapest.
• Traslado Nocturno: Barrio del 

Ayuntamiento de Viena, Al centro his-
tórico de Praga, A la zona peatonal de 
Budapest.

www.facebook.com/ 
europamundovacaciones

ID: 18447  DBL INDIV

T.Alt $ 930 1460

T. Med $ 835 1365

Praga

Gyor
Durnstein

Viena
Budapest

Lednice
Cesky 
Krumlov

4

2

3

No se pernocta

Nº noches pernocta

Inicio Ruta

1

viena
Fotografía: Jancho7

Vea los hoteles previstos para este viaje 
en la parte final del folleto y en su página 
web «Mi Viaje».

 
DURSTEIN
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Abr.20: 20, 27
May.20: 04, 11, 18, 25
Jun.20: 01, 08, 15, 22, 29
Jul.20: 06, 13, 20, 27
Ago.20: 03, 10, 17, 24, 31
Sep.20: 07, 14, 21, 28
Oct.20: 05, 12, 19, 26
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viena. palacio belvedere

Berlín

Dresde

Lednice

Praga

Bratislava

Viena

Budapest

2

2

22

DESDE 815E-DÍAS 9

EL PRECIO INCLUYE

HOTELES PREVISTOS

PRECIOS POR PERSONA

FECHAS DE SALIDA

 • Servicios Generales de Europamundo: 
Recorrido en autocar con guía de habla 
hispana, seguro básico de viaje, desayuno 
tipo buffet.

 • Incluye traslado de llegada 
 • Visita Panorámica en: Berlin, Praga, 
Budapest, Viena.

 • Traslado Nocturno: Centro histórico de 
Praga, A la zona peatonal de Budapest, 
Plaza del Ayuntamiento en Viena.

 • Entradas: Memorial del Holocausto; Museo 
del Muro en Berlín.

ID: 18405  DBL INDIV
T.Alt $ 920 1380
T. Med $ 870 1330
T.Baj $ 815 1275
Supl. Comidas:  72 $
Este suplemento incluye un total de 3 almuer-
zos o cenas en los lugares que se señalan 
zAlmuerzo; lCena.   

www.facebook.com/ 
europamundovacaciones

No se pernocta

Nº noches pernocta

Inicio Ruta

1

01 JUE. Berlin.-
Bienvenidos. Traslado al hotel y tiempo libre. 
Recibirá en la tarde información para el inicio de 
su circuito, o bien, a través de los carteles infor-
mativos localizados en la recepción del hotel.

02 VIE. Berlin.-
Le incluimos una visita panorámica por la increí-
ble y pujante capital de Alemania. Conoceremos 
el centro histórico, la isla de los museos, el 
Reichstag, la Puerta de Brandemburgo, sus arte-
rias comerciales y sus parques. Conoceremos 
también el impresionante Memorial del 
Holocausto y el Museo-memorial del Muro de 
Berlín. Opcionalmente tendrá la oportunidad 
de conocer el área de Potsdam con sus bellos 
palacios.

03 SAB. Berlin- Dresde- Praga.- l
Viajamos entre bosques hacia DRESDE, ciudad 
que gracias a su excepcional patrimonio arqui-
tectónico y artístico se ha convertido en uno de 
los centros turísticos principales de Alemania. 
Tiempo para almorzar y conocer sus palacios. 
Posteriormente pasamos a la República Checa. 
PRAGA, llegada a media tarde, incluimos visita 
panorámica de esta ciudad, una de las más 
hermosas de Europa, destaca el Castillo, la Plaza 
del Ayuntamiento y el hermoso Puente de Carlos. 
(Nota: la visita podrá ser realizada el día domin-
go).  Al final del día incluimos un traslado noc-
turno al centro, donde se encuentran numerosas 
cervecerías tradicionales

04 DOM. Praga.-
Día libre. Opcionalmente tendrá la posibilidad 
de conocer el Praga Artístico: Mala Strana, Niño 
Jesús de Praga, San Nicolás, crucero por el río 
Moldava, barrio judío, etc...

05 LUN. Praga- Lednice- Gyor- Budapest.- l
Salimos temprano de Praga. En la región de 
Moravia conocemos LEDNICE, ciudad decla-
rada Patrimonio de la Humanidad  por la 
UNESCO. Tiempo para conocer sus jardines y 
admirar su castillo. Por Eslovaquia entramos en 
Hungria. GYOR, tiempo para almorzar y pasear 
por la ciudad de los cuatro ríos. Continuación 
a  BUDAPEST, llegada a media tarde-. Incluimos 
por la noche un traslado  a la zona peatonal 
llena de pequeños restaurantes típicos, muchos 
con música. 

06 MAR. Budapest.-
 Incluimos visita panorámica de la ciudad atra-
vesada por el Danubio. Visitaremos Buda con 

su casco viejo y Pest con sus zonas comerciales. 
Podrán disfrutar del encanto de la ciudad del 
Danubio. Tarde libre. 

07 MIE. Budapest- Bratislava- Viena.- l
Saldremos temprano de Budapest. Viajamos 
a  BRATISLAVA, la capital de Eslovaquia, ciudad 
junto al Danubio con un atractivo núcleo histó-
rico. Tiempo para conocer la ciudad y almorzar. 
Tras la hora del almuerzo continuamos ruta a 
VIENA. A la llegada incluimos una visita panorá-
mica de Viena con guía local. Podrá conocer sus 
majestuosas avenidas, sus hermosos palacios, 
sus grandes parques. Por la noche incluimos un 
traslado a la plaza del Ayuntamiento, podrá 
disfrutar su iluminación y la actividad nocturna 
de las calles vecinas.

08 JUE. Viena.-
Día libre en la capital austriaca. Podrán disfru-
tar, sin horario, del encanto de esta hermosa 
ciudad. Tiempo para pasear y descubrir lugares 
inolvidables.

09 VIE. Viena.-
Después del desayuno, fin de nuestros servicios. 

Berlín, Praga, Budapest y Viena

DI
SP

ONIBILIDAD

O N L I N E

bratislava

Vea los hoteles previstos para este viaje 
en la parte final del folleto y en su página 
web «Mi Viaje».

Abr.20: 09, 16, 23, 30
May.20: 07, 14, 21, 28
Jun.20: 04, 11, 18, 25
Jul.20: 02, 09, 16, 23, 30
Ago.20: 06, 13, 20, 27
Sep.20: 03, 10, 17, 24
Oct.20: 01, 08, 15, 22, 29
Nov.20: 05PE
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bratislava

Praga

Bratislava
Viena

Budapest

Lednice

2

2
2

EL PRECIO INCLUYE

HOTELES PREVISTOS

PRECIOS POR PERSONA

DESDE 570E-DÍAS 7/14
FECHAS DE SALIDA

01 SAB. Praga.-
Bienvenidos. Traslado al hotel y tiempo libre. 
Recibirá en la tarde información para el inicio de 
su circuito, o bien, a través de los carteles infor-
mativos localizados en la recepción del hotel.

02 DOM. Praga.- l
Por la mañana incluimos visita panorámica 
de esta  ciudad, una de las más hermosas de 
Europa, donde destacan el Castillo, la Plaza del 
Ayuntamiento y el hermoso Puente de Carlos. 
Finalizamos el día con un traslado nocturno al 
centro de la ciudad, lugar en el que  se ubican 
muchas tradicionales cervecerías donde podrá 
usted cenar.

03 LUN. Praga- Lednice- Gyor- Budapest.- l
Salimos temprano de Praga. En la región de 
Moravia conocemos LEDNICE, ciudad decla-
rada Patrimonio de la Humanidad  por la 
UNESCO. Tiempo para conocer sus jardines y 
admirar su castillo. Por Eslovaquia entramos en 
Hungria. GYOR, tiempo para almorzar y pasear 
por la ciudad de los cuatro ríos. Continuación 
a  BUDAPEST, llegada a media tarde-. Incluimos 
por la noche un traslado  a la zona peatonal 
llena de pequeños restaurantes típicos, muchos 
con música.

04 MAR. Budapest.-
 Incluimos visita panorámica de la ciudad atra-
vesada por el Danubio. Visitaremos Buda con 
su casco viejo y Pest con sus zonas comerciales. 
Podrán disfrutar del encanto de la ciudad del 
Danubio. Tarde libre. 

05 MIE. Budapest- Bratislava- Viena.- l
Saldremos temprano de Budapest. Viajamos 
a  BRATISLAVA, la capital de Eslovaquia, ciudad 
junto al Danubio con un atractivo núcleo histó-
rico. Tiempo para conocer la ciudad y almorzar. 
Tras la hora del almuerzo continuamos ruta a 
VIENA. A la llegada incluimos una visita panorá-
mica de Viena con guía local. Podrá conocer sus 
majestuosas avenidas, sus hermosos palacios, 
sus grandes parques. Por la noche incluimos un 
traslado a la plaza del Ayuntamiento, podrá 
disfrutar su iluminación y la actividad nocturna 
de las calles vecinas.

06 JUE. Viena.-
Día libre en la capital austriaca. Podrán disfru-
tar, sin horario, del encanto de esta hermosa 
ciudad. Tiempo para pasear y descubrir lugares 
inolvidables.

07 VIE. Viena.-
Después del desayuno, fin de nuestros servicios. 

(Opc. 2) Praga, Budapest, Viena con Rusia avión
Dias 1 - 6 como en Opc. 1
07 VIE. Viena- Moscú.-
A la hora marcada por su guía, les incluiremos un 
traslado al aeropuerto para tomar el vuelo  
incluido en su viaje. A su llegada a destino les 
brindaremos un nuevo traslado hasta el hotel. Su 
guía les contactará al final de la tarde o podrá 
consultar las informaciones colocadas en la 
recepción de su hotel. 
Nota: recuerde  que en los vuelos internos el equi-
paje normalmente permitido es una única maleta 
en bodega de hasta 23 kgs. los cargos por exceso 
de equipaje deberán ser abonados directamente 
por el pasajero a la compañía aérea. 

08 SAB. Moscú.-
Iniciamos nuestro día con una apasionante visi-
ta de la inmensa capital Rusa. Una ciudad que 
como pocas une pasado, presente y futuro. 
Pasaremos por sus inmensas avenidas, sus ele-
gantes zonas comerciales, la Plaza Roja donde se 
encuentra el Mausoleo de Lenin, la catedral de 
San Basilio, la catedral del Cristo Salvador. 
Incluimos la entrada al Kremlin  con visita de 
sus dos principales catedrales. Trataremos (no 
garantizado) de coincidir con la procesión cere-
monial militar que se celebra en la Plaza de 
Sobornaya. Tarde libre. 

09 DOM. Moscú.-
Conoceremos más la historia de Rusia y su ciu-
dad.  Pasaremos por el mirador de la universidad 
con su fantástica vista sobre la ciudad donde las 
parejas de recién casados depositan flores (el 
mirador podrá también visitarse durante la visi-
ta panorámica del día anterior) y conoceremos 
(entrada incluida) el Museo de la Gran Guerra 
Patria, Segunda Guerra Mundial, que nos mues-
tra también muchos aspectos del periodo sovié-
tico. Tarde libre.

10 LUN. Moscú- Klin- Tver- Valday- 
Novgorod.-

Iniciamos nuestra ruta con una breve parada en 
KLIN, para conocer la que fue casa de 
Tchaikovsky, el genial músico (entrada incluida); 
continuamos a TVER, esta ciudad a orillas del 
VOLGA fue centro de un pequeño Estado que era 
el principal rival de Moscú. Breve visita y almuer-
zo incluido. Continuamos nuestra ruta hacia 
VALDAY, pintoresca y pequeña ciudad junto a un 
lago, visitaremos un antiguo monasterio en la 
isla. Continuación a NOVGOROD. Cena incluida.

11 MAR. Novgorod- San Petersburgo.-
Incluimos visita con guía y entradas en 
NOVGOROD, apasionante ciudad que fue uno de 
los centros culturales y políticos más importan-
tes de Rusia. Visitaremos su Kremlin, el antiguo 
barrio del mercado, la corte de Yaroslav. También 
conoceremos, a las afueras de la ciudad, el Museo 
de la Arquitectura de Madera, un museo al aire 
libre de casas de campesinos y hermosas iglesias 
de madera muy decoradas. Almuerzo incluido. 
Continuamos a SAN PETERSBURGO, entrando en 
la ciudad iniciamos una breve visita panorámica 
en esta ciudad atravesada por el río Neva y 
construida sobre 40 islas. Llegada al hotel.

12 MIE. San Petersburgo.-
Por la mañana incluimos una visita guiada (con 
entradas) a la Fortaleza de Pedro y Pablo, origen 
de la ciudad y posteriormente el Museo del 
Hermitage, un fantástico museo de pintura ubi-
cado en el que fue el Palacio de invierno de los 
zares. Tarde libre.

13 JUE. San Petersburgo.-
La que fue capital de la Rusia de los Zares se 
encuentra rodeada de numerosos palacios. Hoy 
incluimos la excursión (visita con guía y entra-
das) al PALACIO y parque de PETERHOF conocido 
como el “Versalles Ruso” que se encuentra a unos 
30 km de San Petersburgo. Este conjunto de 
palacios de estilo barroco, que fue residencia de 
los zares, con magníficas fuentes y jardines de 
enormes dimensiones han sido declarados 
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. 
Regreso a San Petersburgo. Tarde libre. 

14 VIE. San Petersburgo.-
Después del desayuno, traslado al aeropuerto y 
fin de nuestros servicios.

DI
SP

ONIBILIDAD

O N L I N EPraga, Budapest y Viena
Praga, Budapest, Viena con Rusia avión 

No se pernocta

Nº noches pernocta

Inicio Ruta

1

Vea los hoteles previstos para este viaje 
en la parte final del folleto y en su página 
web «Mi Viaje».

GYOR

Abr.20: 11, 18, 25
May.20: 02, 09, 16, 23, 30
Jun.20: 06, 13, 20, 27
Jul.20: 04, 11, 18, 25
Ago.20: 01, 08, 15, 22, 29
Sep.20: 05, 12, 19, 26
Oct.20: 03, 10, 17, 24, 31
Nov.20: 07

Abr.20: 11
Oct.20: 10 , 24
Nov.20: 07

opción 1

opción 2

OPCIÓN 1
ID: 18430    

OPCIÓN 2
ID: 18815    

DBL IND DBL IND
T.Alt $ 670 1025 2190 3095
T. Med $ 620 975 2215 3120
T.Baj $ 570 925 - -
Suplementos
Comidas $ 72 72 96 96
Este suplemento incluye un total de 3/4 almuer-
zos o cenas en los lugares que se señalan zAl-
muerzo; lCena.   

OPCIÓN 1

(OPC. 2 = OPC. 1 CON LAS SIGUIENTES DIFERENCIAS)
Excluidas las siguientes fechas

Novgorod

San Petersburgo

Tver Moscú

3

1

3

• Servicios Generales de Europamundo: 
Recorrido en autocar con guía en espa-
ñol, seguro básico de viaje y desayuno 
tipo buffet.

• Incluye traslado de llegada
• Visita Panorámica en: Praga, Budapest, 

Viena.
• Traslado Nocturno: Centro histórico de 

Praga, A la zona peatonal de Budapest, 
Plaza del Ayuntamiento en Viena.

(Servicios adicionales Opc. 2)
• Excursión: Visita al Palacio de Peterhof 

en San Petersburgo .
• Visita Panorámica en: Moscú, Tver, 

Novgorod, San Petersburgo.
• Entradas: Kremlin y sus dos principales 

catedrales en Moscú, Museo de la Gran 
Guerra Patria en Moscú, Casa-Museo de 
Tchaikovsky en Klin, Monasterio de 
Valday, Kremlin y Museo Arquitectura de 
Madera de Novgorod, Fortaleza de 
Pedro y Pablo y Museo del Hermitage en 
San Petersburgo, Palacio Peterhof y jar-
dines en San Petersburgo.

• Vuelos Incluidos: Viena - Moscú en clase 
turista con traslados hasta y desde el 
aeropuerto.

• 3 Almuerzos o Cenas Incluidos en: Tver, 
Novgorod, Novgorod.
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DESDE 695E-DÍAS 8
01 SAB. Praga.-
Bienvenidos. Traslado al hotel y tiempo libre. 
Recibirá en la tarde información para el inicio de 
su circuito, o bien, a través de los carteles infor-
mativos localizados en la recepción del hotel.

02 DOM. Praga.- l
Por la mañana incluimos visita panorámica 
de esta  ciudad, una de las más hermosas de 
Europa, donde destacan el Castillo, la Plaza del 
Ayuntamiento y el hermoso Puente de Carlos. 
Finalizamos el día con un traslado nocturno al 
centro de la ciudad, lugar en el que  se ubican 
muchas tradicionales cervecerías donde podrá 
usted cenar.

03 LUN. Praga- Lednice- Gyor- Budapest.- l
Salimos temprano de Praga. En la región de 
Moravia conocemos LEDNICE, ciudad declarada 
Patrimonio de la Humanidad  por la UNESCO. 
Tiempo para conocer sus jardines y admirar su 
castillo. Por Eslovaquia entramos en Hungria. 
GYOR, tiempo para almorzar y pasear por la ciu-
dad de los cuatro ríos. Continuación a  BUDAPEST, 
llegada a media tarde-. Incluimos por la noche un 
traslado  a la zona peatonal llena de pequeños 
restaurantes típicos, muchos con música. 

04 MAR. Budapest.-
 Incluimos visita panorámica de la ciudad atra-
vesada por el Danubio. Visitaremos Buda con 
su casco viejo y Pest con sus zonas comerciales. 
Podrán disfrutar del encanto de la ciudad del 
Danubio. Tarde libre. 

05 MIE. Budapest- Bratislava- Olomouc- 
Cracovia.- l

Saldremos temprano de Budapest. Un paseo y 
un café en BRATISLAVA, la capital de Eslovaquia, 
ciudad junto al Danubio. Tras ello pasamos a 
Chequia . OLOMOUC tiempo para almorzar y 
conocer esta ciudad Patrimonio de la Humanidad, 
segunda ciudad de arte de Chequia. Continuamos 
nuestra ruta hacia Polonia. Llegada a CRACOVIA 
al final del día.

06 JUE. Cracovia- Auschwitz- Czestochowa- 
Varsovia.- l

Visita panorámica de CRACOVIA, conocemos 
sus calles medievales y su Palacio Real. Tras la 
hora del almuerzo viajamos hacia AUSCHWITZ-

BIRKENAU, conocemos el antiguo campo de con-
centración que nos recuerda ciertos momen-
tos de la historia de Europa. Posteriormente 
en CZESTOCHOWA, visitamos el Monasterio de 
Jasna Gora donde se encuentra la Virgen Negra, 
lugar de peregrinación muy concurrido. Llegada a 
VARSOVIA al final del día.

07 VIE. Varsovia.- z
Incluimos por la mañana una visita panorámica 
de VARSOVIA, la ciudad vieja, el castillo Real, 
el monumento en memoria del Gheto judío, el 
Parque Lazienki. Tarde libre.

08 SAB. Varsovia- Wroclaw- Praga.-
Salida temprano hacia la region de Silesia , 
WROCLAW, ciudad histórica de gran belleza junto 
al río Oder, destaca su plaza del mercado. Tiempo 
para almorzar. Por la tarde viajamos hacia la 
República Checa. Llegada al final de la tarde 
a PRAGA.Fin de nuestros servicios. Compruebe 
la hora de su vuelo por si necesitase una noche 
adicional.  

EL PRECIO INCLUYE

HOTELES PREVISTOS

PRECIOS POR PERSONA

FECHAS DE SALIDA

 • Servicios Generales de Europamundo: 
Recorrido en autocar con guía de habla 
hispana, seguro básico de viaje, desayuno 
tipo buffet.

 • Incluye traslado de llegada 
 • Visita Panorámica en: Praga, Budapest, 
Cracovia, Varsovia.

 • Traslado Nocturno: Centro histórico de 
Praga, Centro histórico de Budapest.

ID: 18413  DBL INDIV
T.Alt $ 805 1195
T.Media $ 755 1145
T.Baj $ 695 1085
Supl. Comidas:  120 $
Este suplemento incluye un total de 5 almuer-
zos o cenas en los lugares que se señalan 
zAlmuerzo; lCena.   

www.facebook.com/ 
europamundovacaciones

Capitales del Este

Varsovia

Praga

Budapest

Cracovia

Auschwitz
Czestochowa

Wroclaw

Bratislava

Lednice Olomuc

2

2

1

2
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No se pernocta

Nº noches pernocta

Inicio Ruta

1

Vea los hoteles previstos para este viaje 
en la parte final del folleto y en su página 
web «Mi Viaje».

Budapest
Fotografía: Elipe

AUSCHWITZ
Fotografía: Capvalero

Abr.20: 11, 18, 25
May.20: 02, 09, 16, 23, 30
Jun.20: 06, 13, 20, 27
Jul.20: 04, 11, 18, 25
Ago.20: 01, 08, 15, 22, 29
Sep.20: 05, 12, 19, 26
Oct.20: 03, 10, 17, 24, 31
Nov.20: 07PE
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AUSCHWITZ
Fotografía: Capvalero

Chiasso

Lucerna

St. Gallen
Stein Am Rhein

Berna
Zurich

Ginebra

París

Feldkirch

GSTAAD

11

1

11

3

1

(Opc. 1) Suiza
01 MAR. Ginebra.-
Llegada a Suiza y tiempo libre.  (alojamiento en 
Ginebra o alrededores). Nuestro guía se pondrá en 
contacto con usted al final del día.

02 MIE. Ginebra- Castillo de Chillon- Gruyere- 
Gstaad.-

Tras el desayuno incluimos visita panorámica con 
guía local en Ginebra, ciudad junto al Lago Leman 
que acoge la sede europea de las Naciones Unidas, 
la sede de la Organización Mundial del Trabajo, de 
la Cruz Roja y numerosas otras sedes de organis-
mos internacionales.  Posteriormente seguiremos 
al CASTILLO DE CHILLON, construido en las aguas 
del lago, entrada incluida a este fantástico casti-
llo medieval.  Seguimos a la pintoresca población 
amurallada de GRUYERE, conocida mundialmente 
por su queso. Muy próximos se encuentran algu-
nos de los principales fabricantes de Chocolate 
de Suiza (NESTLE entre otros), visitamos la fábri-
ca de chocolate Cailler, dulce degustación inclui-
da!. Continuación por pequeñas carreteras entre 
bucólicos paisajes de montañas y pueblos muy 
pintorescos de madera.- Llegada a GSTAAD bonita y 
pequeña población con sus casas de madera.

03 JUE. Gstaad- Grindelwald- Meiringen- 
Chiasso.-

La etapa de hoy tiene paisajes bellísimos de alta 
montaña. Pasamos junto a Interlaken y contornea-
mos su bellísimo lago. Llegada a GRINDELWALD, 
tiempo para tomar un café antes de tomar el 
Teleférico (billete incluido) hacia Grindelwald first. 
Efectuaremos una ruta caminando (30 minutos) 
en la que tendremos ocasión  entre impresio-
nantes paisajes de tomar la  “pasarela sobre el 
vacío” disfrutando de los glaciares que nos rodean; 
almuerzo incluido. Tras ello viajamos a MEIRINGEN 
donde incluimos la entrada a las GARGANTAS DE 
AARESLUCHT.  Tras ello llegamos a la Suiza de len-
gua Italiana. Alojamiento en CHIASSO, ciudad Suiza 
en el límite con Italia.

04 VIE. Chiasso- Lugano-Burglen-Altdorf-
Lucerna.-

Conocemos  LUGANO  la cosmopolita capital de 
la Suiza Italiana junto a su hermoso lago.  Tiempo 
para pasear. Tras ellos cruzamos por la autopista 
el paso de San Gotardo.  Paramos en BURGLEN, el 
diminuto pueblo donde nació Guillermo Tell, vere-
mos la capillita del siglo XVI con las pinturas que 
ilustran su vida, podrá conocer también, si lo desea, 
el museo de Guillermo Tell. En la vecina ciudad de 
ALTDORF también tendremos recuerdos de su his-
toria. Continuación a LUCERNA, tiempo libre para 
conocer esta hermosísima ciudad junto al lago que 
tiene su nombre. 

05 SAB. Lucerna- Einsiedeln- Mainfeld- Vaduz- 
Feldkirch.-

Salimos contorneando el lago de los cuatro canto-
nes hacia EINSIEDELN, su inmensa abadía barroca 
es el principal punto de peregrinación en Suiza. Tras 
ello seguimos hacia el este de Suiza. En MAINFELD 
se inspiro la novela /cuento de Heidi. Un paseo 
por su pequeño centro histórico y posteriormen-
te iremos a conocer la Casa de Heidi (entrada a 
la casa no incluida, recinto libre de entrada), un 
pintoresco lugar entre hermosos paisajes, al cual 
accedemos por un sendero peatonal. Entramos en 
el pequeño país independiente de Liechtenstein, en 
su capital VADUZ, a la sombra de su castillo, tiempo 
para pasear y almorzar. Posteriormente vamos a 

la cercana ciudad de FELDKIRCH, en Austria, junto 
a la frontera con Suiza, Liechtenstein y Alemania; 
encantadora ciudad amurallada con su hermoso 
casco medieval y su castillo. Tiempo libre.

06 DOM. Feldkirch- St Gallen- Constanza- 
Mainau- Steim am Rhein- Cataratas del 
Rhin- Zurich.-

Saldremos a St. GALLEN, su centro ha sido decla-
rado Patrimonio de la Humanidad con su magní-
fica catedral y su casco medieval. Posteriormente 
seguimos el lago de Constanza, entre Alemania y 
Suiza. Un paseo por el centro de CONSTANZA antes 
de ir a la isla de MAINAU (acceso por puente pea-
tonal) con su bellísimo jardín botánico (entrada 
incluida).   Tras ello, nuevamente en Suiza paseo 
por STEIN AM RHEIN, pueblo muy pintoresco a 
orillas del Rhin, bellísimas casas con sus muros 
pintados. Conocemos también (entrada incluida) 
las  Cataratas del Rhin, las cataratas con mayor 
caudal de Europa.  Llegada a ZURICH al final del 
día. Fin de nuestros servicios. Compruebe la hora 
de su vuelo por si necesitase una noche adicional. 

(Opc. 2) Suiza y Paris
Dias 1 - 3 como en Opc. 1
04 VIE. Chiasso- Lugano-Burglen-Altdorf-

Lucerna- Zurich.-
Conocemos  LUGANO  la cosmopolita capital de 
la Suiza Italiana junto a su hermoso lago.  Tiempo 
para pasear. Tras ellos cruzamos por la autopista 
el paso de San Gotardo.  Paramos en BURGLEN, 
el diminuto pueblo donde nació Guillermo Tell, 
veremos la capilla del siglo XVI con las pinturas 
que ilustran su vida; podrá conocer también, si 
lo desea, el museo de Guillermo Tell. En la vecina 
ciudad de ALTDORF también tendremos recuerdos 
de su historia. Continuación a LUCERNA, tiempo 
libre para conocer esta hermosísima ciudad junto al 
lago que tiene su nombre. ZURICH, llegada al final 
de la tarde.

05 SAB. Zurich-Berna- París.-
Entre colinas viajamos a BERNA, capital de la 
confederación helvética y extraordinaria ciu-
dad medieval. Tiempo para pasear y almorzar. Al 
comienzo de la tarde viajamos a Francia; hermosos 
paisajes de lagos y en el Franco-Condado. PARIS 
llegada al final del día.

06 DOM. París.-
Incluimos un traslado al Palacio de Versalles. 
Podrá pasear por sus hermosos jardines o visitar su 
interior si lo desea.  Iremos tras ello al barrio bohe-
mio de Montmartre, con sus artistas al aire libre y 
sus pequeños restaurantes. Tiempo para almorzar 
y continuación con visita panorámica  de París con 
guía local.  Regreso al hotel. Opcionalmente podrá 
asistir al espectáculo del Molino Rojo.

07 LUN. París.-
Día libre. Hoy puede realizar opcionalmente visita 
al Museo del Louvre y un paseo en barco por el río 
Sena y Barrio Latino.

08 MAR. París.-
Después del desayuno, fin de nuestros servicios. 

Suiza - Suiza y París

EL PRECIO INCLUYE

HOTELES PREVISTOS

PRECIOS POR PERSONA

DESDE 900E- DÍAS 6/8
FECHAS DE SALIDA

 • Servicios Generales de Europamundo: 
Recorrido en autocar con guía de habla 
hispana, seguro básico de viaje, desayuno 
tipo buffet.

 • Visita Panorámica en: Ginebra.
 • Entradas: Castillo de Chillon, Fábrica de 
chocolate Cailler, Gargantas del Aareslucht, 
Jardin Botánico Isla de Mainau, Cataratas 
del Rhin.

 • Funicular: Subida a Grindenwald First.
 • 1 Almuerzo o Cena Incluido en: Grindelwald.

Servicios adicionales Opc. 2
 • Excursión: Versalles en París.
 • Visita Panorámica en: París.
 • Traslado: Montmartre en París.

OPCIÓN 1
ID: 18435  

OPCIÓN 2
ID: 18438  

DBL INDIV DBL INDIV
T.Alta $ 925 1145 1085 1490
T. Med $ 940 1160 1085 1490
T.Baja $ 900 1120 1025 1430

www.facebook.com/ 
europamundovacaciones

No se pernocta

Nº noches pernoctaNº noches pernocta

Inicio RutaInicio Ruta

1

opción 1 opción 2

DI
SP

ONIBILIDAD

O N L I N Esaint-gallen
Fotografía:  Laura Escobar

Vea los hoteles previstos para este viaje 
en la parte final del folleto y en su página 
web «Mi Viaje».

OPCIÓN 2 OPCIÓN 2 

Abr.20: 21, 28
May.20: 05, 12, 19, 26
Jun.20: 02, 09, 16, 23, 30
Jul.20: 07, 14, 21, 28
Ago.20: 04, 11, 18, 25
Sep.20: 01, 08, 15, 22, 29
Oct.20: 06, 13, 20, 27
Nov.20: 03

PENINSULA IBÉRICA
AM

ÉRICA
ASIA Y OCEANÍA

ORIENTE M
EDIO

M
ÁS INCLUIDO

TURISTA
ATLÁNTICA

M
EDITERRÁNEA

NÓRDICA
CENTRAL

HASTA 15 DÍAS
M

ÁS DE 15 DÍAS

151



Chiasso

Lucerna

Stein Am Rhein

Dachau

Traunsee

Salzburgo

Berna
Zurich

Ginebra

Munich Viena

Feldkirch

Gstaad

1
2

1

1 1

1

1

1

DESDE 830E-DÍAS 5/7/10

EL PRECIO INCLUYE

HOTELES PREVISTOS

PRECIOS POR PERSONA

FECHAS DE SALIDA

 • Servicios Generales de Europamundo: 
Recorrido en autocar con guía de habla his-
pana, seguro básico de viaje, desayuno tipo 
buffet.

 • Traslado de llegada
 • Barco: Lago Leman.
 • Visita Panorámica en: Ginebra.
 • Entradas: Castillo de Chillon, Fábrica de cho-
colate Cailler, Gargantas del Aareslucht.

 • Funicular: Subida a Grindenwald First.
 • 2 Almuerzos o Cenas Incluidos en: Ginebra, 
Grindelwald.

Servicios adicionales Opc. 2
 • Entradas: Jardin Botánico Isla de Mainau, 
Cataratas del Rhin.

Servicios adicionales Opc. 3
 • Barco: Por el lago Traunsee.
 • Visita Panorámica en: Viena.
 • Traslado Nocturno: Cervecería centro de 
Munich, Barrio del Ayuntamiento en Viena.

 • Entradas: Museo Campo de concentración de 
Dachau, BMW WELT en Munich.

OPCIÓN 1
ID: 18414  

OPCIÓN 2
ID: 18436  

OPCIÓN 3
ID: 18437  

DBL IND DBL IND DBL IND
T.Alta $ 830 1080 1170 1520 1470 1975
T. Med $ 845 1095 1195 1545 1460 1965

www.facebook.com/ 
europamundovacaciones

(Opc. 1) Capitales Suizas
01 LUN. Zurich.-
Bienvenidos. Traslado al hotel. Tiempo libre. Recibirá 
información para el inicio de su circuito al final de  la 
tarde, o bien, a través de los carteles informativos 
localizados en la recepción del hotel.

02 MAR. Zurich- Berna- Friburgo- Nyon- 
Yvoire- Ginebra.-

Saldremos hacia BERNA, capital del país y una de 
las ciudades históricas más bellas de Suiza. Subimos 
al jardín de las Rosas para divisar la vista de la 
ciudad desde su mirador. Tiempo libre para pasear 
y almorzar. Por la tarde salimos hacia la Suiza de 
habla Francesa. Paramos en FRIBURGO, hermosa 
ciudad bilingüe. Tras ello continuamos hacia el Lago 
Lemán, paramos en NYON, pequeña ciudad de origen 
romano a orillas del lago. Desde aquí tomamos barco 
para cruzar el Lago Lemán hacia Francia. Llegada a 
YVOIRE, precioso pueblo medieval a orillas del lago, 
con sus puertas fortificadas, su castillo y sus calles 
llenas de flores. GINEBRA –Llegada al final del día-
.  Cena incluida. 
Nota: Normalmente nuestro hotel está ubicado en la 
periferia francesa de la metrópoli.  

03 MIE. Ginebra- Castillo de Chillon- 
Gruyere- Gstaad.-

Tras el desayuno incluimos visita panorámica con 
guía local en Ginebra, ciudad junto al Lago Leman 
que acoge la sede europea de las Naciones Unidas, 
la sede de la Organización Mundial del Trabajo, de 
la Cruz Roja y numerosas otras sedes de organis-
mos internacionales.  Posteriormente seguiremos 
al CASTILLO DE CHILLON, construido en las aguas 
del lago, entrada incluida a este fantástico casti-
llo medieval.  Seguimos a la pintoresca población 
amurallada de GRUYERE, conocida mundialmente 
por su queso. Muy próximos se encuentran algunos 
de los principales fabricantes de Chocolate de Suiza 
(NESTLE entre otros), visitamos la fábrica de chocola-
te Cailler, dulce degustación incluida!. Continuación 
por pequeñas carreteras entre bucólicos paisajes de 
montañas y pueblos muy pintorescos de madera.- 
Llegada a GSTAAD bonita y pequeña población con 
sus casas de madera.

04 JUE. Gstaad- Grindelwald- Meiringen- 
Chiasso.-

La etapa de hoy tiene paisajes bellísimos de alta mon-
taña. Pasamos junto a Interlaken y contorneamos su 
bellísimo lago. Llegada a GRINDELWALD, tiempo para 
tomar un café antes de tomar el Teleférico (bille-
te incluido) hacia Grindelwald first. Efectuaremos 
una ruta caminando (30 minutos) en la que ten-
dremos ocasión  entre impresionantes paisajes de 
tomar la  “pasarela sobre el vacío” disfrutando de 
los glaciares que nos rodean; almuerzo incluido. 
Tras ello viajamos a MEIRINGEN donde incluimos la 
entrada a las GARGANTAS DE AARESLUCHT.  Tras ello 
llegamos a la Suiza de lengua Italiana. Alojamiento en 
CHIASSO, ciudad Suiza en el límite con Italia.

05 VIE. Chiasso- Lugano-Burglen-
Altdorf-Lucerna- Zurich.-

Conocemos  LUGANO  la cosmopolita capital de la 
Suiza Italiana junto a su hermoso lago.  Tiempo para 
pasear. Tras ellos cruzamos por la autopista el paso 
de San Gotardo.  Paramos en BURGLEN, el dimi-
nuto pueblo donde nació Guillermo Tell, veremos 
la capilla del siglo XVI con las pinturas que ilus-
tran su vida; podrá conocer también, si lo desea, 
el museo de Guillermo Tell. En la vecina ciudad de 
ALTDORF también tendremos recuerdos de su his-
toria. Continuación a LUCERNA, tiempo libre para 
conocer esta hermosísima ciudad junto al lago que 
tiene su nombre. ZURICH, llegada al final de la tarde.
Fin de nuestros servicios. Compruebe la hora de su 
vuelo por si necesitase una noche adicional. 

(Opc. 2) Suiza al Completo
Dias 1 - 4 como en Opc. 1
05 VIE. Chiasso- Lugano-Burglen-

A l t d o r f - L u c e r n a . -
Conocemos  LUGANO  la cosmopolita capital de la 
Suiza Italiana junto a su hermoso lago.  Tiempo para 
pasear. Tras ellos cruzamos por la autopista el paso 
de San Gotardo.  Paramos en BURGLEN, el dimi-
nuto pueblo donde nació Guillermo Tell, veremos 
la capillita del siglo XVI con las pinturas que ilus-
tran su vida, podrá conocer también, si lo desea, 
el museo de Guillermo Tell. En la vecina ciudad de 
ALTDORF también tendremos recuerdos de su his-
toria. Continuación a LUCERNA, tiempo libre para 
conocer esta hermosísima ciudad junto al lago que 
tiene su nombre. 

06 SAB. Lucerna- Einsiedeln- Mainfeld- 
Vaduz- Feldkirch.-

Salimos contorneando el lago de los cuatro cantones 
hacia EINSIEDELN, su inmensa abadía barroca es 
el principal punto de peregrinación en Suiza. Tras 
ello seguimos hacia el este de Suiza. En MAINFELD 
se inspiro la novela /cuento de Heidi. Un paseo por 
su pequeño centro histórico y posteriormente ire-
mos a conocer la Casa de Heidi (entrada a la casa 
no incluida, recinto libre de entrada), un pintoresco 
lugar entre hermosos paisajes, al cual accedemos por 
un sendero peatonal. Entramos en el pequeño país 
independiente de Liechtenstein, en su capital VADUZ, 
a la sombra de su castillo, tiempo para pasear y 
almorzar. Posteriormente vamos a la cercana ciudad 
de FELDKIRCH, en Austria, junto a la frontera con 
Suiza, Liechtenstein y Alemania; encantadora ciudad 
amurallada con su hermoso casco medieval y su cas-
tillo. Tiempo libre.

07 DOM. Feldkirch- St Gallen- Constanza- 
Mainau- Steim am Rhein- 
Cataratas del Rhin- Zurich.-

Saldremos a St. GALLEN, su centro ha sido declarado 
Patrimonio de la Humanidad con su magnífica cate-
dral y su casco medieval. Posteriormente seguimos el 
lago de Constanza, entre Alemania y Suiza. Un paseo 
por el centro de CONSTANZA antes de ir a la isla de 
MAINAU (acceso por puente peatonal) con su bellí-
simo jardín botánico (entrada incluida).   Tras ello, 
nuevamente en Suiza paseo por STEIN AM RHEIN, 
pueblo muy pintoresco a orillas del Rhin, bellísimas 
casas con sus muros pintados. Conocemos tam-
bién (entrada incluida) las  Cataratas del Rhin, las 
cataratas con mayor caudal de Europa.  Llegada 
a ZURICH al final del día. Fin de nuestros servi-
cios. Compruebe la hora de su vuelo por si necesitase 
una noche adicional. 

(Opc. 3) Suiza y Austria
Dias 1 - 6 como en Opc. 2
07 DOM. Feldkirch- Lindau- Dachau- 

Munich.--
Viajamos a Alemania.   Tiempo para un paseo en 
LINDAU, en el lago de CONSTANZA, la ciudad antigua 
se encuentra enclavada en una isla. Seguimos hacia 
MUNICH, la capital de Baviera.Antes de entrar, cono-
cemos DACHAU donde visitamos el museo sobre el 
campo de concentración Nazi. A la hora del almuer-
zo llegamos a MUNICH. Visitamos el impresionante 
recinto del  BMW WELT (mundo BMW)  modernísima 
instalación de exposiciones multifuncional del grupo 
BMW,, la prestigiosa marca de automóviles alemana 
y  el parque donde se   ubica el Olympiastadium de 
gran belleza arquitectónica y donde se celebraron los 
famosos juegos olímpicos de 1972;   Tras ello tiempo 
libre en el centro histórico donde podrá disfrutar de 
las típicas cervecerías.  

08 LUN. Munich- Salzburgo- St Wolfgang- 
Lago Traunsee- Viena.-

Hoy viajamos a Austria. Conocemos SALZBURGO, 
la ciudad de Mozart, con su centro renacentista 
y barroco de gran belleza a la sombra de poten-
te castillo medieval. Continuamos posteriormen-
te nuestra ruta entre lagos y montañas. Etapa de 
muy gran belleza paisajística en los Alpes;  paramos 
en  ST. WOLFGANG, famoso lugar de peregrinación en 
Austria. Continuamos a TRAUNKIRCHEN junto al her-
mosísimo lago de TRAUNSEE, incluimos crucero por 
el lago divisando cuatro castillos y desembarcando 
en GMUNDEN. Continuación hacia VIENA, llegada al 
final de la tarde.

09 MAR. Viena.-
Por la mañana  incluimos una visita panorámica  de 
la ciudad; podrá conocer sus majestuosas avenidas, 
sus hermosísimos palacios, sus grandes parques, su 
centro histórico.
Por la noche incluimos un traslado a la plaza del 
Ayuntamiento, podrá disfrutar su iluminación y la 
actividad nocturna de las calles vecinas.

10 MIE. Viena.-
Después del desayuno, fin de nuestros servicios. 

opción 1

opción 2

Capitales Suizas   

Suiza y Austria

Suiza al Completo 
opción 3

DI
SP

ONIBILIDAD

O N L I N E

No se pernocta

Nº noches pernocta

Inicio Ruta

1 Berna
Fotografía:  Oscar Arturo

Vea los hoteles previstos para este viaje 
en la parte final del folleto y en su página 
web «Mi Viaje».

OPCIÓN 2 Y 3OPCIÓN 2 Y 3

(Opc. 1)

Abr.20: 20, 27
May.20: 04, 11, 18, 25
Jun.20: 01, 08, 15, 22, 29
Jul.20: 06, 13, 20, 27
Ago.20: 03, 10, 17, 24, 31
Sep.20: 07, 14, 21, 28
Oct.20: 05, 12, 19, 26
Nov.20: 02
(Opc. 2 = Opc. 1 con las siguientes diferencias)
Jun.20: 29
Oct.20: 26
(Opc. 3 = Opc. 1 con las siguientes diferencias)
Jun.20: 29
Oct.20: 26
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Berna
Fotografía:  Oscar Arturo

Dresde
fotografía: Luchosan

Alemania

EL PRECIO INCLUYE

HOTELES PREVISTOS

PRECIOS POR PERSONA

DESDE 865E-DÍAS 8
FECHAS DE SALIDA

01 JUE. Berlin.-
Bienvenidos. Traslado al hotel y tiempo libre. 
Recibirá en la tarde información para el inicio de 
su circuito, o bien, a través de los carteles infor-
mativos localizados en la recepción del hotel.

02 VIE. Berlin.-
Le incluimos una visita panorámica por la increí-
ble y pujante capital de Alemania. Conoceremos 
el centro histórico, la isla de los museos, el 
Reichstag, la Puerta de Brandemburgo, sus arte-
rias comerciales y sus parques. Conoceremos 
también el impresionante Memorial del 
Holocausto y el Museo-memorial del Muro de 
Berlín. Opcionalmente tendrá la oportunidad de 
conocer el área de Potsdam con sus bellos pala-
cios.

03 SAB. Berlin- Dresde- Bamberg- Nuremberg.-
Viajamos a DRESDE, ciudad junto al río Elba 
en la que podrá admirar su palacio. Seguimos 
hacia Baviera. Llegada a  BAMBERG hermosísima 
ciudad llena de vida; no deje de pasear por la 
pequeña Venecia. Continuamos a NUREMBERG, 
la segunda ciudad de Baviera, ciudad de larga 
historia donde sugerimos visitar el punto donde 
se encontraba el Coliseo de Hitler..  

04 DOM. Nuremberg- Kloster Weltenburg- 
Landshut- Dachau- Munich.-

La etapa de hoy nos depara grandes sorpre-
sas; desde Kelheim embarcamos para realizar 
un corto crucero por el valle del Danubio, en la 
zona de las ¨gargantas del Danubio¨. llegamos 
a KLOSTER WELTENBURG, bellísimo monasterio 
benedictino fundado en el año 1040. Tiempo para 
visita y continuación a LANDSHUT uno de los 
pueblos mas bonitos de Alemania, tiempo para 
almorzar. Seguimos a DACHAU donde visitamos 
el museo sobre el campo de concentración Nazi. 
A media tarde  llegamos a MUNICH, visitamos 
el impresionante recinto del BMW WELT (mundo 
BMW) modernísima instalación de exposiciones 
multifuncional del grupo BMW, la prestigiosa 
marca de automóviles alemana. Conocemos tam-
bién el parque donde se  ubica el Olympiastadium 
de gran belleza arquitectónica y donde se cele-
braron los famosos juegos olímpicos de 1972.  Tras 
ello tiempo libre en el centro histórico donde 
podrá disfrutar de las típicas cervecerías.  

05 LUN. Munich- Fussen- Rotemburgo- 
Frankfurt.-

Entre altas cumbres alpinas y muy hermosos 
paisajes llegamos a FUSSEN donde se ubica el 
Castillo de Neuschwanstein, subiremos en bus 
hasta el Puente de MarÍa, fantástico paisa-

je desde este pequeño puente entre barrancos, 
podrá usted regresar caminando o en carrua-
je de caballos (no incluido).  Tras ello siguiendo 
la ¨Ruta romántica¨ viajamos a ROTEMBURGO, 
coquetísima ciudad rodeada de murallas, inclui-
mos aquí la entrada al  bellísimo Museo de la 
Navidad. Continuamos a FRANKFURT, capital 
financiera de Alemania.

06 MAR. Frankfurt- Crucero Rhin- Cochem- 
Burg Eltz-Colonia- Dusseldorf.-

Hoy conocemos el valle del Rhin y el valle del 
Mosela. Dos ríos cargados de historia y rega-
dos de pueblos llenos de encanto. Incluimos un 
pequeño Crucero por el Rhin, entre los pueblos 
de RUDESHEIM y ST. GOAR; sin duda el sector 
más pintoresco del Rhin. Posteriormente cono-
cemos el río Mosela. Tiempo para almorzar en 
COCHEM, población a orillas del río muy pinto-
resca. Conoceremos también el increíble Burg 
Eltz, castillo medieval rodeado de bosques entre 
montañas. Llegada a COLONIA al final de la tarde, 
un tiempo para pasear en la activa zona comer-
cial de la catedral antes de seguir a nuestro hotel 
ubicado en Dusseldorf. 
Nota: En ocasiones el alojamiento podrá ser dado 
en la ciudad de Colonia.

07 MIE. Dusseldorf- Zollverein-- Hamelin- 
Hannover.-

Un paseo en  Dusseldorf, ciudad a orillas del 
Rhin, en el centro de la región mas industrial de 
Alemania. Seguimos hacia ZOLLVEREIN, es uno de 
los puntos mas importantes de la “ruta europea 
de la herencia industrial”, visitamos su comple-
jo industrial de la mina de carbón , declarado 
patrimonio de la Humanidad. Continuamos hacia 
el norte, nos detendremos en HAMELIN, ciudad 
hecha popular por el cuento del flautista. Tras 
disfrutar siguiendo las huellas de los ratones con-
tinuamos a HANNOVER, un tiempo para conocer 
el centro de esta pujante ciudad.
Nota: En fechas de ferias o congresos el aloja-
miento podrá ser dado en alguna ciudad próxima.

08 JUE. Hannover- Goslar- Berlin.-
Tiempo libre en HANNOVER antes de continuar 
ruta hacia GOSLAR. Nos encontramos en uno de 
los pueblitos más bonitos de Alemania, con su 
arquitectura de madera, sus murallas, sus plazas. 
Tiempo para pasear y almorzar. Continuación a 
BERLIN. Llegada a media tarde.Fin de nuestros 
servicios. Compruebe la hora de su vuelo por si 
necesitase una noche adicional.  

 • Servicios Generales de Europamundo: 
Recorrido en autocar con guía de habla 
hispana, seguro básico de viaje, desayuno 
tipo buffet.

 • Incluye traslado de llegada 
 • Barco: Por el valle del Danubio, Por el Valle 
del Rhin.

 • Visita Panorámica en: Berlin.
 • Traslado Nocturno: Barrio de las cervece-
rías de Munich.

 • Entradas: Memorial del Holocausto Museo 
del Muro en Berlin; Museo del Campo de 
Concentración de Dachau; BMW WELT 
Mundo en Munich, Museo de la Navidad en 
Rotemburgo, Complejo minero de industria 
del carbón en Zollverein.

ID: 18393  DBL INDIV

T.Alt $ 895 1225

T. Med $ 870 1200

T. Baja $ 865 1195
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Sep.20: 03, 10, 17, 24
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(Opc. 1) Chequia, Austria y Suiza fin Zurich
01 LUN. PRAGA.-
Bienvenidos. Traslado al hotel y tiempo libre. 
Recibirá en la tarde información para el inicio de 
su circuito, o bien, a través de los carteles infor-
mativos localizados en la recepción del hotel.

02 MAR. Praga.-
Por la mañana incluimos visita panorámica 
de esta  ciudad, una de las más hermosas de 
Europa, donde destacan el Castillo, la Plaza del 
Ayuntamiento y el hermoso Puente de Carlos. 
Finalizamos el día con un traslado nocturno al 
centro de la ciudad, lugar en el que  se ubican 
muchas tradicionales cervecerías donde podrá 
usted cenar.

03 MIE. Praga-Bratislava-Viena.-
Saldremos temprano de Praga. Viajamos a 
BRATISLAVA, la capital de Eslovaquia, ciudad 
junto al Danubio con un atractivo núcleo históri-
co. Tiempo para pasear y almorzar. 
Tras la hora del almuerzo continuamos ruta a 
VIENA .- Llegada y tiempo libre.
Nota: en ocasiones la visita de Viena se efectúa a 
la llegada en lugar del jueves.

04 JUE. Viena.-
Por la mañana  incluimos una visita panorámi-
ca  de la ciudad; podrá conocer sus majestuosas 
avenidas, sus hermosísimos palacios, sus grandes 
parques, su centro histórico.
Por la noche incluimos un traslado a la plaza del 
Ayuntamiento, podrá disfrutar su iluminación y 
la actividad nocturna de las calles vecinas.

05 VIE. Viena- Salzburgo- Innsbruck.-
Saldremos a primera hora por regiones de coli-
nas y lagos. Llegada a SALZBURGO, tiempo para 
almorzar y dar un paseo por  la ciudad de Mozart. 
Continuación a INNSBRUCK. Llegada a la capital 
del Tirol y un breve paseo por la ciudad en el 
corazón de los Alpes.

06 SAB. Innsbruck- Zugspitze- Reutte- 
Feldkirch.-

Hoy disfrutaremos de un día de paisajes extraor-
dinarios. Iremos a ZUGSPITZE en la frontera entre 
Austria y Alemania. Subimos a la cumbre de la 
montaña más alta de Alemania con el teleférico 
(incluido). En días buenos, podemos ver una pano-
rámica de los picos nevados de las montañas en 4 
países.  Tras ello viajaremos a REUTTE, caminare-
mos por el puente tibetano más largo de Europa 
(entrada incluida) entre paisajes extraordinarios. 
Posteriormente vamos  FELDKIRCH, junto a la 
frontera con Suiza, Liechtenstein y Alemania; 
encantadora ciudad amurallada con hermoso 
casco medieval y castillo. Tiempo libre.

07 DOM. Feldkirch- St Gallen- Constanza- 
Mainau- Steim am Rhein- Cataratas 
del Rhin- Zurich.-

Saldremos a St. GALLEN, su centro ha sido decla-
rado Patrimonio de la Humanidad con su magní-
fica catedral y su casco medieval. Posteriormente 
seguimos el lago de Constanza, entre Alemania y 

Suiza. Un paseo por el centro de CONSTANZA 
antes de ir a la isla de MAINAU (acceso por 
puente peatonal) con su bellísimo jardín botá-
nico (entrada incluida).   Tras ello, nuevamente 
en Suiza paseo por STEIN AM RHEIN, pueblo muy 
pintoresco a orillas del Rhin, bellísimas casas 
con sus muros pintados. Conocemos también 
(entrada incluida) las  Cataratas del Rhin, las 
cataratas con mayor caudal de Europa.  Llegada 
a ZURICH al final del día

08 LUN. Zurich- Rapperswill- Zurich.-
Con nuestra guía, daremos un paseo por la ciu-
dad más poblada de Suiza, la capital financiera y 
cultural del país. La ciudad de los bancos ha sido 
dos veces declarada la ciudad con la mejor cali-
dad de vida en el mundo.  Tras ello incluiremos 
un  Crucero  en el lago Zurich de casi dos horas. 
El barco hace paradas breves, lo que nos permite 
admirar las aldeas en el camino. Bajamos en 
RAPPERSWILL, un pequeño y pintoresco pueblo 
dominado por su castillo medieval. Volvemos a 
Zurich en tren, y veremos la eficiencia y puntuali-
dad de los Ferrocarriles Suizos.   
Nota: Esta etapa, según número de viajeros, podrá 
efectuar los traslados al centro y desde la estación 
en transporte público. 

09 MAR. Zurich.-
Después del desayuno, fin de nuestros servicios. 

(Opc. 2) Chequia, Austria y Suiza

Dias 1 - 8 como en Opc. 1
09 MAR. Zurich- Berna- Friburgo- Nyon- 

Yvoire- Ginebra.-
Saldremos hacia BERNA, capital del país y una 
de las ciudades históricas más bellas de Suiza. 
Subimos al jardín de las Rosas para divisar la 
vista de la ciudad desde su mirador. Tiempo libre 
para pasear y almorzar. Por la tarde salimos 
hacia la Suiza de habla Francesa. Paramos en 
FRIBURGO, hermosa ciudad bilingüe. Tras ello 
continuamos hacia el Lago Lemán, paramos en 
NYON, pequeña ciudad de origen romano a orillas 
del lago. Desde aquí tomamos barco para cruzar 
el Lago Lemán hacia Francia. Llegada a YVOIRE, 
precioso pueblo medieval a orillas del lago, con 
sus puertas fortificadas, su castillo y sus calles 
llenas de flores. GINEBRA –Llegada al final del 
día-.  Cena incluida. 
Nota: Normalmente nuestro hotel está ubicado en 
la periferia francesa de la metrópoli.  

10 MIE. Ginebra.-
Tras el desayuno incluimos visita panorámica 
con guía local en Ginebra, ciudad junto al Lago 
Leman que acoge la sede europea de las Naciones 
Unidas, la sede de la Organización Mundial del 
Trabajo, de la Cruz Roja y numerosas otras sedes 
de organismos internacionales. La visita finaliza 
en el centro de la ciudad. Fin de nuestros servi-
cios. Compruebe la hora de su vuelo por si nece-
sitase una noche adicional.  

DESDE 1060E-DÍAS 9/10

EL PRECIO INCLUYE

HOTELES PREVISTOS

PRECIOS POR PERSONA

FECHAS DE SALIDA

 • Servicios Generales de Europamundo: 
Recorrido en autocar con guía de habla his-
pana, seguro básico de viaje, desayuno tipo 
buffet.

 • Incluye traslado de llegada. 
 • Barco: Lago Zurich.
 • Visita Panorámica en: Praga, Viena, 
Innsbruck, Ginebra.

 • Traslado Nocturno: Centro histórico de 
Praga, Plaza del Ayuntamiento en Viena.

 • Entradas: Jardin Botánico Isla de Mainau, 
Puente tibetano en Reutte, Cataratas del 
Rhin.

 • Paseo en Tren: Rapperswill- Zurich.
 • Funicular: Zugspitze.

Servicios adicionales Opc. 2
 • Barco: Lago Leman.
 • Visita Panorámica en: Ginebra.
 • 1 Almuerzo o Cena Incluido en: Ginebra.

Chequia, Austria y Suiza fin Zurich 
Novedad

Chequia, Austria y Suiza 

www.facebook.com/ 
europamundovacaciones
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Zugspitze

Vea los hoteles previstos para este viaje 
en la parte final del folleto y en su página 
web «Mi Viaje».

opción 1

opción 21

OPCIÓN 1
ID: 19233   

OPCIÓN 2
ID: 18417   

DBL INDIV DBL INDIV
T.Alta $ 1110 1585 1320 1835
T. Med $ 1060 1535 1285 1800

(Opc. 1)

Abr.20: 13, 20, 27
May.20: 04, 11, 18, 25
Jun.20: 01, 08, 15, 22, 29
Jul.20: 06, 13, 20, 27
Ago.20: 03, 10, 17, 24, 31
Sep.20: 07, 14, 21, 28
Oct.20: 05, 12, 19, 26
Nov.20: 02, 09

(Opc. 2 = Opc. 1 con las siguientes diferencias)
Jun.20: 29
Ago.20: 31
Oct.20: 26

Excluidas las siguientes fechas

Nov.20: 09 ,02
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Berlín

Dresde

Lednice
Praga Bratislava

Budapest

Cracovia

Varsovia
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Berlín, Praga, Budapest y Polonia

EL PRECIO INCLUYE

HOTELES PREVISTOS

PRECIOS POR PERSONA

DESDE 925E- DÍAS 10
FECHAS DE SALIDA01 JUE. Berlin.-

Bienvenidos. Traslado al hotel y tiempo libre. 
Recibirá en la tarde información para el inicio de 
su circuito, o bien, a través de los carteles infor-
mativos localizados en la recepción del hotel.

02 VIE. Berlin.-
Le incluimos una visita panorámica por la increí-
ble y pujante capital de Alemania. Conoceremos 
el centro histórico, la isla de los museos, el 
Reichstag, la Puerta de Brandemburgo, sus arte-
rias comerciales y sus parques. Conoceremos 
también el impresionante Memorial del 
Holocausto y el Museo-memorial del Muro de 
Berlín. Opcionalmente tendrá la oportunidad de 
conocer el área de Potsdam con sus bellos pala-
cios.

03 SAB. Berlin- Dresde- Praga.- l
Viajamos entre bosques hacia DRESDE, ciudad 
que gracias a su excepcional patrimonio arqui-
tectónico y artístico se ha convertido en uno de 
los centros turísticos principales de Alemania. 
Tiempo para almorzar y conocer sus palacios. 
Posteriormente pasamos a la República Checa. 
PRAGA, llegada a media tarde, incluimos visita 
panorámica de esta ciudad, una de las más 
hermosas de Europa, destaca el Castillo, la Plaza 
del Ayuntamiento y el hermoso Puente de Carlos. 
(Nota: la visita podrá ser realizada el día domin-
go).  Al final del día incluimos un traslado noc-
turno al centro, donde se encuentran numerosas 
cervecerías tradicionales

04 DOM. Praga.-
Día libre. Opcionalmente tendrá la posibilidad 
de conocer el Praga Artístico: Mala Strana, Niño 
Jesús de Praga, San Nicolás, crucero por el río 
Moldava, barrio judío, etc...

05 LUN. Praga- Lednice- Gyor- Budapest.- l
Salimos temprano de Praga. En la región de 
Moravia conocemos LEDNICE, ciudad declarada 
Patrimonio de la Humanidad  por la UNESCO. 
Tiempo para conocer sus jardines y admirar su 
castillo. Por Eslovaquia entramos en Hungria. 
GYOR, tiempo para almorzar y pasear por la ciu-
dad de los cuatro ríos. Continuación a  BUDAPEST, 
llegada a media tarde-. Incluimos por la noche un 

traslado  a la zona peatonal llena de pequeños 
restaurantes típicos, muchos con música. 

06 MAR. Budapest.-
 Incluimos visita panorámica de la ciudad atra-
vesada por el Danubio. Visitaremos Buda con 
su casco viejo y Pest con sus zonas comerciales. 
Podrán disfrutar del encanto de la ciudad del 
Danubio. Tarde libre. 

07 MIE. Budapest- Bratislava- Olomouc- 
Cracovia.- l

Saldremos temprano de Budapest. Un paseo y 
un café en BRATISLAVA, la capital de Eslovaquia, 
ciudad junto al Danubio. Tras ello pasamos a 
Chequia . OLOMOUC tiempo para almorzar y 
conocer esta ciudad Patrimonio de la Humanidad, 
segunda ciudad de arte de Chequia. Continuamos 
nuestra ruta hacia Polonia. Llegada a CRACOVIA 
al final del día.

08 JUE. Cracovia- Auschwitz- Czestochowa- 
Varsovia.- l

Visita panorámica de CRACOVIA, conocemos 
sus calles medievales y su Palacio Real. Tras la 
hora del almuerzo viajamos hacia AUSCHWITZ-
BIRKENAU, conocemos el antiguo campo de con-
centración que nos recuerda ciertos momen-
tos de la historia de Europa. Posteriormente 
en CZESTOCHOWA, visitamos el Monasterio de 
Jasna Gora donde se encuentra la Virgen Negra, 
lugar de peregrinación muy concurrido. Llegada 
a VARSOVIA al final del día.

09 VIE. Varsovia- Poznan.-
Incluimos por la mañana una visita panorá-
mica de VARSOVIA, la ciudad vieja, el castillo 
Real, el monumento en memoria del Ghetto judío, 
el Parque Lazienki. Tiempo libre posteriormente 
para pasear y almorzar. Sobre las 15:00 h saldre-
mos hacia Pomerania. POZNAN, activa ciudad 
con magnífica plaza mayor y mucho ambiente. 
Tiempo para pasear.

10 SAB. Poznan- Berlín.-
Salida a primera hora de Poznan. Paso a 
Alemania. BERLIN, llegada sobre las 11.30.Fin 
de nuestros servicios. Compruebe la hora de su 
vuelo por si necesitase una noche adicional.  

 • Servicios Generales de Europamundo: 
Recorrido en autocar con guía de habla his-
pana, seguro básico de viaje, desayuno tipo 
buffet.

 • Incluye traslado de llegada 
 • Visita Panorámica en: Berlín, Praga, 
Budapest, Cracovia, Varsovia.

 • Traslado Nocturno: Centro histórico de 
Praga, Centro histórico de Budapest.

 • Entradas: Memorial del Holocausto; Museo 
del Muro en Berlín.

ID: 18404  DBL INDIV
T.Alt $ 1025 1500
T. Med $ 980 1455
T.Baj $ 925 1400
Supl. Comidas:  96 $
Este suplemento incluye un total de 4 almuerzos 
o cenas en los lugares que se señalan zAlmuer-
zo; lCena.   
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europamundovacaciones

Vea los hoteles previstos para este viaje 
en la parte final del folleto y en su página 
web «Mi Viaje».
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Nov.20: 05
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DESDE 405E-DÍAS5/7/10

(Opc. 1) Berlín, Praga
01 JUE. Berlin.-
Bienvenidos. Traslado al hotel y tiempo libre. 
Recibirá en la tarde información para el inicio de 
su circuito, o bien, a través de los carteles infor-
mativos localizados en la recepción del hotel.

02 VIE. Berlin.-
Le incluimos una visita panorámica por la increí-
ble y pujante capital de Alemania. Conoceremos 
el centro histórico, la isla de los museos, el 
Reichstag, la Puerta de Brandemburgo, sus arte-
rias comerciales y sus parques. Conoceremos 
también el impresionante Memorial del 
Holocausto y el Museo-memorial del Muro de 
Berlín. Opcionalmente tendrá la oportunidad 
de conocer el área de Potsdam con sus bellos 
palacios.

03 SAB. Berlin- Dresde- Praga.- l
Viajamos entre bosques hacia DRESDE, ciudad 
que gracias a su excepcional patrimonio arqui-
tectónico y artístico se ha convertido en uno de 
los centros turísticos principales de Alemania. 
Tiempo para almorzar y conocer sus palacios. 
Posteriormente pasamos a la República Checa. 
PRAGA, llegada a media tarde, incluimos visita 
panorámica de esta ciudad, una de las más 
hermosas de Europa, destaca el Castillo, la Plaza 
del Ayuntamiento y el hermoso Puente de Carlos. 
(Nota: la visita podrá ser realizada el día domin-
go).  Al final del día incluimos un traslado noc-
turno al centro, donde se encuentran numerosas 
cervecerías tradicionales

04 DOM. Praga.-
Día libre. Opcionalmente tendrá la posibilidad 
de conocer el Praga Artístico: Mala Strana, Niño 
Jesús de Praga, San Nicolás, crucero por el río 
Moldava, barrio judío, etc...

05 LUN. Praga.-
Después del desayuno, fin de nuestros servicios.

(Opc. 2) Berlin, Praga, Viena
Dias 1 - 4 como en Opc. 1
05 LUN. Praga- Cesky Krumlov- Durstein- 

Viena.- z
Salimos por la mañana de Praga, viajamos a 
CESKY KRUMLOV, hermosísima pequeña ciu-
dad medieval, sobre un cañón y rodeada de sus 
murallas. Tiempo para pasear y almorzar. Al 
comienzo de la tarde salimos hacia Austria, efec-
tuamos parada en DURSTEIN, muy pintoresco 
pueblo a orillas del Danubio donde fue apresado 

Ricardo Corazón de León Siguiendo el Danubio 
continuamos a VIENA, la capital austriaca; lle-
gada al final de la tarde. 
Nota: durante los meses de invierno, de noviem-
bre a marzo, no se visitará Durstein por llegar en 
horas nocturnas y no tener actividad ni recursos 
turísticos en ese periodo. 

06 MAR. Viena.- l
Por la mañana  incluimos una visita panorámi-
ca  de la ciudad; podrá conocer sus majestuosas 
avenidas, sus hermosísimos palacios, sus gran-
des parques, su centro histórico.
Por la noche incluimos un traslado a la plaza del 
Ayuntamiento, podrá disfrutar su iluminación y 
la actividad nocturna de las calles vecinas.

07 MIE. Viena.-
Después del desayuno, fin de nuestros servicios.

(Opc. 3) Berlin, Praga, Viena y Polonia
Dias 1 - 6 como en Opc. 2
07 MIE. Viena- Bratislava- Olomouc- 

Cracovia.- l
A tan solo 65 Km. de Viena se encuentra 
BRATISLAVA, la capital de Eslovaquia, esta ciu-
dad junto al Danubio tiene un atractivo núcleo 
histórico. Tras ello pasamos a Chequia. OLOMOUC 
tiempo para almorzar y conocer esta ciudad 
Patrimonio de la Humanidad, segunda ciudad 
de arte de Chequia (tras Praga). Continuamos 
nuestra ruta hacia Polonia. Llegada a CRACOVIA 
al final del día.

08 JUE. Cracovia- Auschwitz- Czestochowa- 
Varsovia.- l

Visita panorámica de CRACOVIA, conocemos 
sus calles medievales y su Palacio Real. Tras la 
hora del almuerzo viajamos hacia AUSCHWITZ-
BIRKENAU, conocemos el antiguo campo de 
concentración que nos recuerda ciertos momen-
tos de la historia de Europa. Posteriormente 
en CZESTOCHOWA, visitamos el Monasterio de 
Jasna Gora donde se encuentra la Virgen Negra, 
lugar de peregrinación muy concurrido. Llegada 
a VARSOVIA al final del día.

09 VIE. Varsovia.- z
Incluimos por la mañana una visita panorámica 
de VARSOVIA, la ciudad vieja, el castillo Real, 
el monumento en memoria del Gheto judío, el 
Parque Lazienki. Tarde libre.

10 SAB. Varsovia.-
Después del desayuno, fin de nuestros servicios. 

EL PRECIO INCLUYE

HOTELES PREVISTOS

PRECIOS POR PERSONA

FECHAS DE SALIDA

 • Servicios Generales de Europamundo: 
Recorrido en autocar con guía de habla his-
pana, seguro básico de viaje, desayuno tipo 
buffet.

 • Incluye traslado de llegada
 • Visita Panorámica en: Berlin, Praga.
 • Traslado Nocturno: Centro histórico de 
Praga.

 • Entradas: Memorial del Holocausto; Museo 
del Muro en Berlín.

(Servicios adicionales Opc. 2)
 • Visita Panorámica en: Viena.
 • Traslado Nocturno: Plaza del Ayuntamiento 
de Viena.

(Servicios adicionales Opc. 3)
 • Visita Panorámica en: Cracovia, Varsovia.

OPCIÓN 1
ID: 18403  

OPCIÓN 2
ID: 18406  

OPCIÓN3
ID: 18408  

DBL IND DBL IND DBL IND
T.Alt $ 440 675 695 1040 1000 1490
T. Med $ 420 655 650 995 940 1430
T.Baj $ 405 640 620 965 885 1375
Suplementos
Comidas $ 24 24 72 72 120 120
Este suplemento incluye un total de 1/3/6 almuerzos 
o cenas en los lugares que se señalan zAlmuerzo; 
lCena.  

www.facebook.com/ 
europamundovacaciones

Berlín, Praga
Berlín, Praga, Viena 

Berlín, Praga, Viena y Polonia

opción 1

opción 2

opción 3

DI
SP

ONIBILIDAD

O N L I N E

Cracovia
fotografia: Capvalero

Vea los hoteles previstos para este viaje 
en la parte final del folleto y en su página 
web «Mi Viaje».

OPC 2 OPC 2  Y 3 Y 3

(Opc. 2 = Opc. 1 con las siguientes diferencias)

Dic.20: 24
Mar.21: 25

(Opc. 3)

Abr.20: 02, 09, 16, 
23, 30

May.20: 07, 14, 21, 28
Jun.20: 04, 11, 18, 25
Jul.20: 02, 09, 16, 

23, 30
Ago.20: 06, 13, 20, 27
Sep.20: 03, 10, 17, 24

Oct.20: 01, 08, 15, 
22, 29

Nov.20: 05, 12, 19, 26
Dic.20: 03, 10, 17, 

24, 31
Ene.21: 07, 14, 21, 28
Feb.21: 04, 11, 18, 25
Mar.21: 04, 11, 18, 25

Abr.20 :  09, 16, 23, 30
May.20 :  07, 14, 21, 28
Jun.20 :  04, 11, 18, 25
Jul.20 :  02, 09, 16, 23, 30

Ago.20 :  06, 13, 20, 27
Sep.20 :  03, 10, 17, 24
Oct.20 :  01, 08, 15, 22, 29
Nov.20 :  05

(Opc. 1)
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Varsovia

Praga

Wroclaw

2

2

2

01 JUE. Varsovia.-
Bienvenidos. Traslado al hotel y tiempo libre. 
Recibirá en la tarde información para el inicio de 
su circuito, o bien, a través de los carteles infor-
mativos localizados en la recepción del hotel.

02 VIE. Varsovia.- z
Incluimos por la mañana una visita panorámica 
de VARSOVIA, la ciudad vieja, el castillo Real, 
el monumento en memoria del Gheto judío, el 
Parque Lazienki. Tarde libre.

03 SAB. Varsovia- Wroclaw- Praga.-
Salida temprano hacia la region de Silesia , 
WROCLAW, ciudad histórica de gran belleza junto 
al río Oder, destaca su plaza del mercado. Tiempo 
para almorzar. Por la tarde viajamos hacia la 
República Checa. Llegada al final de la tarde a 
PRAGA.

04 DOM. Praga.- l
Por la mañana incluimos visita panorámica 
de esta  ciudad, una de las más hermosas de 
Europa, donde destacan el Castillo, la Plaza del 
Ayuntamiento y el hermoso Puente de Carlos. 
Finalizamos el día con un traslado nocturno al 
centro de la ciudad, lugar en el que  se ubican 
muchas tradicionales cervecerías donde podrá 
usted cenar.

05 LUN. Praga.-
Después del desayuno, fin de nuestros servicios. 

(OP. 2) Varsovia, Praga y Viena 
Dias 1 - 4 como en Opc. 1
05 LUN. Praga- Cesky Krumlov- Durstein- 

Viena.- z
Salimos por la mañana de Praga, viajamos a 
CESKY KRUMLOV, hermosísima pequeña ciudad 
medieval, sobre un cañón y rodeada de sus mura-
llas. Tiempo para pasear y almorzar. Al comienzo 

de la tarde salimos hacia Austria, efectuamos 
parada en DURSTEIN, muy pintoresco pueblo a 
orillas del Danubio donde fue apresado Ricardo 
Corazón de León Siguiendo el Danubio continua-
mos a VIENA, la capital austriaca; llegada al final 
de la tarde. 
Nota: durante los meses de invierno, de noviembre 
a marzo, no se visitará Durstein por llegar en horas 
nocturnas y no tener actividad ni recursos turísti-
cos en ese periodo. 

06 MAR. Viena.- l
Por la mañana  incluimos una visita panorámi-
ca  de la ciudad; podrá conocer sus majestuosas 
avenidas, sus hermosísimos palacios, sus grandes 
parques, su centro histórico.
Por la noche incluimos un traslado a la plaza del 
Ayuntamiento, podrá disfrutar su iluminación y 
la actividad nocturna de las calles vecinas.

07 MIE. Viena.-
Después del desayuno, fin de nuestros servicios. 

Frankfurt

DUSSELDORF 

Hannover
Berlín

Munich

Fussen

Goslar

1

1

1

1 2

Luces de Alemania

Varsovia y Praga 
Varsovia, Praga y Viena 

EL PRECIO INCLUYE

EL PRECIO INCLUYE

HOTELES PREVISTOS

HOTELES PREVISTOS

PRECIOS POR PERSONA

PRECIOS POR PERSONA

DESDE 730E- DÍAS 7

DESDE 360E- DÍAS 5/7

FECHAS DE SALIDA

FECHAS DE SALIDA

01 DOM. Munich.-
Bienvenidos. Traslado al hotel y tiempo libre. 
Recibirá en la tarde información para el inicio de 
su circuito, o bien, a través de los carteles infor-
mativos localizados en la recepción del hotel.

02 LUN. Munich- Fussen- Rotemburgo- 
Frankfurt.-

Entre altas cumbres alpinas y muy hermosos 
paisajes llegamos a FUSSEN donde se ubica el 
Castillo de Neuschwanstein, subiremos en bus 
hasta el Puente de MarÍa, fantástico paisaje desde 
este pequeño puente entre barrancos, podrá usted 
regresar caminando o en carruaje de caballos (no 
incluido).  Tras ello siguiendo la ¨Ruta romántica¨ 
viajamos a ROTEMBURGO, coquetísima ciudad 
rodeada de murallas, incluimos aquí la entrada 
al  bellísimo Museo de la Navidad. Continuamos 
a FRANKFURT, capital financiera de Alemania.

03 MAR. Frankfurt- Crucero Rhin- Cochem- 
Burg Eltz-Colonia- Dusseldorf.-

Hoy conocemos el valle del Rhin y el valle del 
Mosela. Dos ríos cargados de historia y rega-
dos de pueblos llenos de encanto. Incluimos un 
pequeño Crucero por el Rhin, entre los pueblos 
de RUDESHEIM y ST. GOAR; sin duda el sector 
más pintoresco del Rhin. Posteriormente cono-
cemos el río Mosela. Tiempo para almorzar en 
COCHEM, población a orillas del río muy pintores-
ca. Conoceremos también el increíble Burg Eltz, 
castillo medieval rodeado de bosques entre mon-
tañas. Llegada a COLONIA al final de la tarde, un 
tiempo para pasear en la activa zona comercial de 
la catedral antes de seguir a nuestro hotel ubicado 
en Dusseldorf. 
Nota: En ocasiones el alojamiento podrá ser dado 
en la ciudad de Colonia.

04 MIE. Dusseldorf- Zollverein-- Hamelin- 
Hannover.-

Un paseo en  Dusseldorf, ciudad a orillas del 
Rhin, en el centro de la región mas industrial de 
Alemania. Seguimos hacia ZOLLVEREIN, es uno de 
los puntos mas importantes de la “ruta europea 
de la herencia industrial”, visitamos su comple-
jo industrial de la mina de carbón , declarado 
patrimonio de la Humanidad. Continuamos hacia 
el norte, nos detendremos en HAMELIN, ciudad 
hecha popular por el cuento del flautista. Tras 
disfrutar siguiendo las huellas de los ratones con-
tinuamos a HANNOVER, un tiempo para conocer el 
centro de esta pujante ciudad.
Nota: En fechas de ferias o congresos el alojamien-
to podrá ser dado en alguna ciudad próxima.

05 JUE. Hannover- Goslar- Berlin.-
Tiempo libre en HANNOVER antes de continuar 
ruta hacia GOSLAR; Nos encontramos en uno de 
los pueblitos más bonitos de Alemania, con su 
arquitectura de madera, sus murallas, sus plazas. 
Tiempo para pasear y almorzar. Continuación a 
BERLIN. Llegada a media tarde. Tiempo libre (o 
visita de la ciudad según la época del año).

06 VIE. Berlin.-
Le incluimos una visita panorámica por la increí-
ble y pujante capital de Alemania. Conoceremos el 
centro histórico, la isla de los museos, el Reichstag, 
la Puerta de Brandemburgo, sus arterias comercia-
les y sus parques. Conoceremos también el impre-
sionante Memorial del Holocausto y el Museo-
memorial del Muro de Berlín. Opcionalmente ten-
drá la oportunidad de conocer el área de Potsdam 
con sus bellos palacios.

07 SAB. Berlin.-
Después del desayuno, fin de nuestros servicios. 

 • Servicios Generales de Europamundo: 
Recorrido en autocar con guía de habla his-
pana, seguro básico de viaje, desayuno tipo 
buffet.

 • Incluye traslado de llegada 
 • Barco: Por el Valle del Rhin.
 • Visita Panorámica en: Berlin.
 • Entradas: Museo de la Navidad en Rotemburgo, 
Complejo minero de industria del carbón en 
Zollverein, Memorial del Holocausto; Museo del 
Muro en Berlín.

 • Servicios Generales de Europamundo: 
Recorrido en autocar con guía de habla his-
pana, seguro básico de viaje, desayuno tipo 
buffet.

 • Incluye traslado de llegada 
 • Visita Panorámica en: Varsovia, Praga.
 • Traslado Nocturno: Centro histórico de Praga.

(Servicios adicionales Opc. 2)
 • Visita Panorámica en: Viena.
 • Traslado Nocturno: Plaza del Ayuntamiento 
de Viena.

ID: 18427   DBL INDIV
T.Alt $ 755 1060
T. Med $ 730 1035
T. Baja $ 730 1035

Vea los hoteles previstos para este viaje 
en la parte final del folleto y en su página 
web «Mi Viaje».

Vea los hoteles previstos para este viaje en 
la parte final del folleto y en su página web 
«Mi Viaje».

DI
SP

ONIBILIDAD

O N L I N E

DI
SP

ONIBILIDAD

O N L I N E

OPCIÓN 1
ID: 18439   

OPCIÓN 2
ID: 18440   

DBL IND DBL IND
T.Alt $ 415 645 665 1005
T. Med $ 370 600 590 930
T.Baj $ 360 590 565 905
Suplementos
Comidas $ 72 72 96 96
Este suplemento incluye un total de 2/4 almuer-
zos o cenas en los lugares que se señalan zAl-
muerzo; lCena.   

Viena

opción 1

opción 2

Abr.20: 05, 12, 19, 26
May.20: 03, 10, 17, 24, 31
Jun.20: 07, 14, 21, 28
Jul.20: 05, 12, 19, 26
Ago.20: 02, 09, 16, 23, 30
Sep.20: 06, 13, 20, 27

Oct.20: 04, 11, 18, 25
Nov.20: 01, 08, 15
Dic.20: 20
Ene.21: 03, 31
Feb.21: 28
Mar.21: 28

Abr.20: 16, 23, 30
May.20: 07, 14, 21, 28
Jun.20: 04, 11, 18, 25
Jul.20: 02, 09, 16, 23, 30
Ago.20: 06, 13, 20, 27
Sep.20: 03, 10, 17, 24
Oct.20: 01, 08, 15, 22, 29
Nov.20: 05
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DESDE 385E-DÍAS 5/8

EL PRECIO INCLUYE

HOTELES PREVISTOS

PRECIOS POR PERSONA

FECHAS DE SALIDA

Vea los hoteles previstos para este viaje 
en la parte final del folleto y en su página 
web «Mi Viaje».

(Opc. 1) Praga, Viena
01 SAB. Praga.-
Bienvenidos. Traslado al hotel y tiempo libre. 
Recibirá en la tarde información para el inicio de 
su circuito, o bien, a través de los carteles infor-
mativos localizados en la recepción del hotel.

02 DOM. Praga.- l
Por la mañana incluimos visita panorámica 
de esta  ciudad, una de las más hermosas de 
Europa, donde destacan el Castillo, la Plaza del 
Ayuntamiento y el hermoso Puente de Carlos. 
Finalizamos el día con un traslado nocturno al 
centro de la ciudad, lugar en el que  se ubican 
muchas tradicionales cervecerías donde podrá 
usted cenar.

03 LUN. Praga- Cesky Krumlov- Durstein- 
Viena.- z

Salimos por la mañana de Praga, viajamos a 
CESKY KRUMLOV, hermosísima pequeña ciudad 
medieval, sobre un cañón y rodeada de sus mura-
llas. Tiempo para pasear y almorzar. Al comienzo 
de la tarde salimos hacia Austria, efectuamos 
parada en DURSTEIN, muy pintoresco pueblo a 
orillas del Danubio donde fue apresado Ricardo 
Corazón de León Siguiendo el Danubio continua-
mos a VIENA, la capital austriaca; llegada al final 
de la tarde. 
Nota: durante los meses de invierno, de noviembre 
a marzo, no se visitará Durstein por llegar en horas 
nocturnas y no tener actividad ni recursos turísti-
cos en ese periodo. 

04 MAR. Viena.- l
Por la mañana  incluimos una visita panorámi-
ca  de la ciudad; podrá conocer sus majestuosas 
avenidas, sus hermosísimos palacios, sus grandes 
parques, su centro histórico.
Por la noche incluimos un traslado a la plaza del 
Ayuntamiento, podrá disfrutar su iluminación y la 
actividad nocturna de las calles vecinas.

05 MIE. Viena.-
Después del desayuno, fin de nuestros servicios.

(Opc. 2) Joyas del Este
Dias 1 - 4 como en Opc. 1
05 MIE. Viena- Bratislava- Olomouc- 

Cracovia.- l
A tan solo 65 Km. de Viena se encuentra 
BRATISLAVA, la capital de Eslovaquia, esta ciu-
dad junto al Danubio tiene un atractivo núcleo 
histórico. Tras ello pasamos a Chequia. OLOMOUC 
tiempo para almorzar y conocer esta ciudad 
Patrimonio de la Humanidad, segunda ciudad 
de arte de Chequia (tras Praga). Continuamos 
nuestra ruta hacia Polonia. Llegada a CRACOVIA 
al final del día.

06 JUE. Cracovia- Auschwitz- Czestochowa- 
Varsovia.- l

Visita panorámica de CRACOVIA, conocemos 
sus calles medievales y su Palacio Real. Tras la 
hora del almuerzo viajamos hacia AUSCHWITZ-
BIRKENAU, conocemos el antiguo campo de 
concentración que nos recuerda ciertos momen-
tos de la historia de Europa. Posteriormente 
en CZESTOCHOWA, visitamos el Monasterio de 
Jasna Gora donde se encuentra la Virgen Negra, 
lugar de peregrinación muy concurrido. Llegada 
a VARSOVIA al final del día.

07 VIE. Varsovia.- z
Incluimos por la mañana una visita panorámica 
de VARSOVIA, la ciudad vieja, el castillo Real, 
el monumento en memoria del Gheto judío, el 
Parque Lazienki. Tarde libre.

08 SAB. Varsovia- Wroclaw- Praga.-
Salida temprano hacia la region de Silesia , 
WROCLAW, ciudad histórica de gran belleza junto 
al río Oder, destaca su plaza del mercado. Tiempo 
para almorzar. Por la tarde viajamos hacia la 
República Checa. Llegada al final de la tarde 
a PRAGA.Fin de nuestros servicios. Compruebe 
la hora de su vuelo por si necesitase una noche 
adicional.  

 • Servicios Generales de Europamundo: 
Recorrido en autocar con guía de habla 
hispana, seguro básico de viaje, desayuno 
tipo buffet.

 • Incluye traslado de llegada
 • Visita Panorámica en: Praga, Viena.
 • Traslado Nocturno: Centro histórico de 
Praga, Plaza del Ayuntamiento de Viena.

(Servicios adicionales Opc. 2)
 • Visita Panorámica en: Cracovia, Varsovia.

OPCIÓN 1
ID: 18433  

OPCIÓN 2
ID: 18424  

DBL IND DBL IND
T.Alt $ 455 700 830 1220
T. Med $ 415 660 750 1140
T.Baj $ 385 630 710 1100
Suplementos
Comidas $ 72 72 144 144
Este suplemento incluye un total de 3/6 almuer-
zos o cenas en los lugares que se señalan zAl-
muerzo; lCena.   

www.facebook.com/ 
europamundovacaciones

Praga, Viena
Joyas del Este

Bratislava
Durstein

Varsovia

Praga

Cracovia

Auschwitz

CzestochowaWroclaw

2

Viena
2

1

2

opción 1

opción 2

DI
SP

ONIBILIDAD

O N L I N E

Opción 2

Opción 2

No se pernocta

Nº noches pernocta

Inicio Ruta

1

 Praga 
fotografia: Luchosan

(Opc. 1)

Abr.20: 04, 11, 18, 25
May.20: 02, 09, 16, 23, 30
Jun.20: 06, 13, 20, 27
Jul.20: 04, 11, 18, 25
Ago.20: 01, 08, 15, 22, 29
Sep.20: 05, 12, 19, 26
Oct.20: 03, 10, 17, 24, 31
Nov.20: 07, 14, 21, 28
Dic.20: 05, 12, 19, 26
Ene.21: 02, 09, 16, 23, 30
Feb.21: 06, 13, 20, 27
Mar.21: 06, 13, 20, 27
(Opc. 2)
Abr.20 :  11, 18, 25
May.20 :  02, 09, 16, 23, 30
Jun.20 :  06, 13, 20, 27
Jul.20 :  04, 11, 18, 25
Ago.20 :  01, 08, 15, 22, 29
Sep.20 :  05, 12, 19, 26
Oct.20 :  03, 10, 17, 24, 31
Nov.20 :  07PE
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Grossglockner

Munich

FRANKFURT 

Viena

villach
Innsbruk

2

11

1

Austria y Baviera
Austria, Baviera y Frankfurt 

EL PRECIO INCLUYE

HOTELES PREVISTOS

PRECIOS POR PERSONA

DESDE 680E-DÍAS 6/7
FECHAS DE SALIDA

(Opc. 1) Austria y Baviera
01 MIE. Viena.-
Bienvenidos. Tiempo libre. Recibirá información 
para el inicio de su circuito al final de la tarde, o 
bien, a través de los carteles informativos loca-
lizados en la recepción del hotel.

02 JUE. Viena.- l
Por la mañana  incluimos una visita panorámi-
ca  de la ciudad; podrá conocer sus majestuo-
sas avenidas, sus hermosísimos palacios, sus 
grandes parques, su centro histórico.
Por la noche incluimos un traslado a la plaza 
del Ayuntamiento, podrá disfrutar su ilumi-
nación y la actividad nocturna de las calles 
vecinas.

03 VIE. Viena- Baden- Graz- Maria Worth- 
Klagenfurt- Villach.-

Etapa de gran belleza paisajística. Saldremos 
hacia la región conocida como los bosques 
de Viena. Paramos en BADEN, ciudad balnea-
ria barroca que nos recuerda a la empera-
triz María Teresa. Posteriormente viajamos a 
GRAZ, la capital de Estiria, segunda ciudad 
Austriaca,  con su interesante centro histó-
rico que ha sido declarado Patrimonio de la 
Humanidad. Tras la hora del almuerzo, viajamos 
entre hermosos paisajes alpinos. Paramos en 
MARIA WORTH, pintoresca población junto a un 
lago entre montañas. Llegada a KLAGENFURT, 
la capital de Carintia; pintoresca ciudad junto 
al lago que dice la leyenda era habitado por un 
monstruo. Nos alojamos en la bonita ciudad de 
VILLACH.

04 SAB. Villach- Grossglockner- Krimml-
Innsbruck.-

Hoy tenemos una de las más hermosas etapas 
paisajísticas que podemos realizar en Europa. 
Nos adentramos en el corazón de los Alpes en 
el Tirol. Tomamos la carretera que atravie-
sa EL PARQUE NACIONAL DE LOS GLACIARES, 
Grossklockner (entrada incluida). Fantásticos 
paisajes de alta montaña, glaciares y nieves 
eternas. Paradas para disfrutar de los paisajes 
y tocar la nieve. Tras este paso conoceremos 
entre bosques las Cataratas del Krimml (entra-
da incluida), con sus aguas cayendo desde 
380 metros de altura. Tiempo para almorzar. 
Continuamos hacia INNSBRUCK. Llegada a la 
capital del Tiro 
Nota: En mayo y octubre la carretera del 
Grossglockner puede tener dificultades y estar 
cerrada por nieve, en ese caso iríamos directa-
mente a Innsbruck por una carretera alternati-
va también de gran belleza paisajística. 

05 DOM. Innsbruck- Munich.- l
Por la mañana realizamos una visita panorá-
mica de INNSBRUCK, la capital del Tirol, ciudad 
entre montañas, con su magnífico barrio his-
tórico. Tras la hora del almuerzo viajamos a la 
vecina capital de Baviera, ubicada a unas dos 
horas de camino. MUNICH, llegada sobre las 16 
hrs. Visitamos el impresionante recinto del BMW 
WELT (mundo BMW) modernísima instalación 
de exposiciones multifuncional del grupo BMW, 
la prestigiosa marca de automóviles alemana. 
Conocemos también el parque donde se ubica el 
Olympiastadium de gran belleza arquitectónica 
y donde se celebraron los famosos juegos olím-
picos de 1972. Tras ello tiempo libre en el centro 
histórico donde podrá disfrutar de las típicas 
cervecerías. 

06 LUN. Munich- Salzburgo- St Wolfgang- 
Lago Traunsee- Viena.-

Hoy viajamos a Austria. Conocemos 
SALZBURGO, la ciudad de Mozart, con su centro 
renacentista y barroco de gran belleza a la som-
bra de potente castillo medieval. Continuamos 
posteriormente nuestra ruta entre lagos y mon-
tañas. Etapa de muy gran belleza paisajística en 
los Alpes;  paramos en  ST. WOLFGANG, famoso 
lugar de peregrinación en Austria. Continuamos 
a TRAUNKIRCHEN junto al hermosísimo lago 
de TRAUNSEE, incluimos crucero por el lago 
divisando cuatro castillos y desembarcando 
en GMUNDEN. Continuación hacia VIENA, lle-
gada al final de la tarde.Fin de nuestros ser-
vicios. Compruebe la hora de su vuelo por si 
necesitase una noche adicional. 

(Opc. 2) Austria, Baviera y Frankfurt
Dias 1 - 5 como en Opc. 1
06 LUN. Munich- Fussen- Rotemburgo- 

Frankfurt.-
Entre altas cumbres alpinas y muy hermosos 
paisajes llegamos a FUSSEN donde se ubica el 
Castillo de Neuschwanstein, subiremos en bus 
hasta el Puente de MarÍa, fantástico paisaje 
desde este pequeño puente entre barrancos, 
podrá usted regresar caminando o en carruaje 
de caballos (no incluido).  Tras ello siguiendo la 
¨Ruta romántica¨ viajamos a ROTEMBURGO, 
coquetísima ciudad rodeada de murallas, inclui-
mos aquí la entrada al  bellísimo Museo de la 
Navidad. Continuamos a FRANKFURT, capital 
financiera de Alemania.

07 MAR. Frankfurt.-
Después del desayuno, fin de nuestros servicios. 

 • Servicios Generales de Europamundo: 
Recorrido en autocar con guía de habla 
hispana, seguro básico de viaje, desayuno 
tipo buffet.

 • Barco: Por el lago Traunsee.
 • Visita Panorámica en: Viena, Innsbruck.
 • Traslado Nocturno: Plaza del 
Ayuntamiento en Viena, Barrio de 
Cervecerias de Munich.

 • Entradas: Parque Nacional de los Glaciares 
en Glossglockner, Cataratas de Krimml, 
BMW WELT (Mundo BMW) de Munich.

(Servicios adicionales Opc. 2)
 • Entradas: Museo de la Navidad en 
Rotemburgo.

opción 1

opción 2

DI
SP

ONIBILIDAD

O N L I N E

No se pernocta

Nº noches pernocta

Inicio Ruta

1

www.facebook.com/ 
europamundovacaciones

Klagenfurt

Vea los hoteles previstos para este viaje 
en la parte final del folleto y en su página 
web «Mi Viaje».

OPCIÓN 1
ID: 18401  

OPCIÓN 2
ID: 19234  

DBL IND DBL IND
T.Alt $ 730 1005 795 1090
T. Med $ 680 955 750 1045
T. Baja $ 680 955 - -
Suplementos
Comidas $ 48 48 48 48
Este suplemento incluye un total de 2 almuerzos 
o cenas en los lugares que se señalan zAlmuer-
zo; lCena.   

(Opc. 1)

Abr.20: 15, 22, 29
May.20: 06, 13, 20, 27
Jun.20: 03, 10, 17, 24
Jul.20: 01, 08, 15, 22, 29
Ago.20: 05, 12, 19, 26
Sep.20: 02, 09, 16, 23, 30
Oct.20: 07, 14, 21, 28
Nov.20: 04, 11

(Opc. 2 = Opc. 1 con las siguientes diferencias)
Oct.20: 28
Nov.20: 04, 11

Novedad

1
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Praga, Budapest, Austria 
De Praga a París 

(Opc. 1) Praga, Budapest, Austria
01 SAB. Praga.-
Bienvenidos. Traslado al hotel y tiempo libre. Recibirá 
en la tarde información para el inicio de su circuito, o 
bien, a través de los carteles informativos localizados 
en la recepción del hotel.

02 DOM. Praga.- l
Por la mañana incluimos visita panorámica de 
esta  ciudad, una de las más hermosas de Europa, 
donde destacan el Castillo, la Plaza del Ayuntamiento 
y el hermoso Puente de Carlos. Finalizamos el día con 
un traslado nocturno al centro de la ciudad, lugar en 
el que se ubican muchas tradicionales cervecerías 
donde podrá usted cenar.

03 LUN. Praga- Lednice- Gyor- Budapest.- l
Salimos temprano de Praga. En la región de Moravia 
conocemos LEDNICE, ciudad declarada Patrimonio 
de la Humanidad por la UNESCO. Tiempo para cono-
cer sus jardines y admirar su castillo. Por Eslovaquia 
entramos en Hungría. GYOR, tiempo para almorzar y 
pasear por la ciudad de los cuatro ríos. Continuación 
a BUDAPEST, llegada a media tarde-. Incluimos por la 
noche un traslado a la zona peatonal llena de peque-
ños restaurantes típicos, muchos con música. 

04 MAR. Budapest.-
 Incluimos visita panorámica de la ciudad atravesada 
por el Danubio. Visitaremos Buda con su casco viejo y 
Pest con sus zonas comerciales. Podrán disfrutar del 
encanto de la ciudad del Danubio. Tarde libre. 

05 MIE. Budapest- Bratislava- Viena.- l
Saldremos temprano de Budapest. Viajamos a 
BRATISLAVA, la capital de Eslovaquia, ciudad junto 
al Danubio con un atractivo núcleo histórico. Tiempo 
para conocer la ciudad y almorzar. Tras la hora del 
almuerzo continuamos ruta a VIENA. A la llegada 
incluimos una visita panorámica de Viena con guía 
local. Podrá conocer sus majestuosas avenidas, sus 
hermosos palacios, sus grandes parques. Por la noche 
incluimos un traslado a la plaza del Ayuntamiento, 
podrá disfrutar su iluminación y la actividad nocturna 
de las calles vecinas.

06 JUE. Viena.-
Día libre en la capital austriaca. Podrán disfrutar, sin 
horario, del encanto de esta hermosa ciudad. Tiempo 
para pasear y descubrir lugares inolvidables.

07 VIE. Viena- Salzburgo- Innsbruck.-
Saldremos a primera hora por regiones de colinas y 
lagos. Llegada a SALZBURGO, tiempo para almorzar y 
dar un paseo por la ciudad de Mozart. Continuación a 
INNSBRUCK. Llegada a la capital del Tirol y un breve 
paseo por la ciudad en el corazón de los Alpes.

08 SAB. Innsbruck- Múnich- Pilsen- Praga.-
Salida a primera hora hacia  MÚNICH, tiempo para 
almorzar y un paseo en  el centro histórico de la capital 
de Baviera. Tras ello viajamos a Chequia. En Bohemia 
paramos en PILSEN, ciudad del siglo XII más conocida 
por su cerveza, ¡en esta ciudad se fabrica desde hace 
más de 700 años!, incluimos entrada y visita del 
museo de la cerveza. Llegada a PRAGA al final del día. 
Fin de nuestros servicios. Compruebe la hora de su 
vuelo por si necesitase una noche adicional. 

(Opc. 2) De Praga a Paris
Dias 1 - 7 como en Opc. 1
08 SAB. Innsbruck- Zugspitze- Reutte- Feldkirch.- z
Hoy disfrutaremos de un día de paisajes extraordina-

rios. Iremos a ZUGSPITZE en la frontera entre Austria 
y Alemania. Subimos a la cumbre de la montaña más 
alta de Alemania con el teleférico (incluido). En días 
buenos, podemos ver una panorámica de los picos 
nevados de las montañas en 4 países.  Tras ello viajare-
mos a REUTTE, caminaremos por el “puente tibetano” 
más largo de Europa (entrada incluida) entre paisajes 
extraordinarios. Posteriormente vamos FELDKIRCH, 
junto a la frontera con Suiza, Liechtenstein y Alemania; 
encantadora ciudad amurallada con hermoso casco 
medieval y castillo. Tiempo libre.

09 DOM. Feldkirch- Lindau- Dachau- Munich.- l
Viajamos a Alemania.  Tiempo para un paseo en 
LINDAU, en el lago de CONSTANZA, la ciudad anti-
gua se encuentra enclavada en una isla. Seguimos 
hacia MUNICH, la capital de Baviera.Antes de entrar, 
conocemos DACHAU donde visitamos el museo sobre 
el campo de concentración Nazi. A la hora del almuer-
zo llegamos a MUNICH. Visitamos el impresionante 
recinto del BMW WELT (mundo BMW) modernísima 
instalación de exposiciones multifuncional del grupo 
BMW, la prestigiosa marca de automóviles alemana 
y el parque donde se  ubica el Olympiastadium de 
gran belleza arquitectónica y donde se celebraron los 
famosos juegos olímpicos de 1972;  Tras ello tiempo 
libre en el centro histórico donde podrá disfrutar de las 
típicas cervecerías.    

10 LUN. Múnich- Ulm- Tubingen- Stuttgart- 
Karlsruhe.-

Viajamos hacia ULM, la ciudad de Einstein a orillas del 
Danubio que nos muestra su enorme catedral de estilo 
gótico. seguimos hacia TUBINGEN muy pintoresca 
ciudad universitaria a orillas del río Neckar. Tiempo 
para pasear y almorzar.  Continuación a STUTTGART, 
la capital de Baden-Wuttemberg con agradable cen-
tro histórico. Nos alojamos en KARLSRUHE, ciudad que 
fue capital del estado de Baden donde destaca su gran 
palacio y jardines.    

11 MAR. Karlsruhe -Estrasburgo-París.- z
Salimos a primera hora hacia Francia. Sobre las diez 
de la mañana llegamos a ESTRASBURGO, incluimos un 
paseo en barco por los canales de esta impresionante 
ciudad donde se mezcla la cultura francesa y la cul-
tura alemana. Tiempo posteriormente para conocer 
su impresionante catedral, el Parlamento Europeo y 
recorrer la muy pintoresca zona de la “Petite France”.  
A primera hora de la tarde salida hacia PARIS- donde 
llegamos al final del día.

12 MIE. Paris.- z
Incluimos un traslado al Palacio de Versalles. Podrá 
pasear por sus hermosos jardines o visitar su inte-
rior si lo desea.  Iremos tras ello al barrio bohemio 
de Montmartre, con sus artistas al aire libre y sus 
pequeños restaurantes. Tiempo para almorzar y con-
tinuación con visita panorámica de París con guía 
local.  Regreso al hotel. Opcionalmente podrá asistir 
al espectáculo del Molino Rojo.

13 JUE. Paris.-
Día libre. Hoy puede realizar opcionalmente visita al 
Museo del Louvre y un paseo en barco por el río Sena 
y Barrio Latino.

14 VIE. Paris.-
Después del desayuno, fin de nuestros servicios. 

OPCIÓN 1 opción 1

opción 2

DI
SP

ONIBILIDAD

O N L I N E

DESDE 800E-DÍAS 8/14

EL PRECIO INCLUYE

HOTELES PREVISTOS

PRECIOS POR PERSONA

FECHAS DE SALIDA

 • Servicios Generales de Europamundo: 
Recorrido en autocar con guía de habla his-
pana, seguro básico de viaje, desayuno tipo 
buffet.

 • Incluye traslado de llegada
 • Visita Panorámica en: Praga, Budapest, 
Viena, Innsbruck.

 • Traslado Nocturno: Centro histórico de 
Praga, A la zona peatonal de Budapest, Plaza 
del Ayuntamiento en Viena.

 • Entradas: Museo de la cerveza de Pilsen.

Servicios adicionales Opc. 2
 • Excursión: Versalles en Paris.
 • Barco: Paseo por los canales en Estrasburgo.
 • Visita Panorámica en:  Paris.
 • Traslado Nocturno: Cervecería centro de 
Múnich.

 • Traslado: Montmartre en París.
 • Funicular: Zugspitze  
 • Entradas: Puente Tibetiano en Reutte, Museo 
Campo de concentración de Dachau, BMW 
WELT en Múnich.

www.facebook.com/ 
europamundovacaciones

Vea los hoteles previstos para este viaje 
en la parte final del folleto y en su página 
web «Mi Viaje».

OPCIÓN 1
ID: 18431  

OPCIÓN 2
ID: 18418  

DBL IND DBL IND
T.Alt $ 890 1285 1565 2260
T. Med $ 835 1230 1470 2165
T. Baja $ 800 1195 1390 2085
*T.Extra $ - - 1645 2400
Suplementos
Comidas $ 72 72 168 168
Este suplemento incluye un total de 3/7 almuer-
zos o cenas en los lugares que se señalan zAl-
muerzo; lCena.   

(Opc. 1)

Abr.20: 11, 18, 25
May.20: 02, 09, 16, 23, 30
Jun.20: 06, 13, 20, 27
Jul.20: 04, 11, 18, 25
Ago.20: 01, 08, 15, 22, 29
Sep.20: *05, *12, *19, *26
Oct.20: *03, *10, 17, 24, 31
Nov.20: 07
(Opc. 2 = Opc. 1 con las siguientes diferencias)

Oct.20: 24

tubingen
fotografia: ana rodrigues
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1Alemania, Praga y Viena 

Gira Alpina 

EL PRECIO INCLUYE

EL PRECIO INCLUYE

HOTELES PREVISTOS

HOTELES PREVISTOS

PRECIOS POR PERSONA

PRECIOS POR PERSONA

DESDE 875E- DÍAS 9
FECHAS DE SALIDA

DESDE 880E- DÍAS 8
FECHAS DE SALIDA

01 JUE. Berlin.-
Bienvenidos. Traslado al hotel y tiempo libre. 
Recibirá en la tarde información para el inicio de 
su circuito, o bien, a través de los carteles informa-
tivos localizados en la recepción del hotel.

02 VIE. Berlin.-
Le incluimos una visita panorámica por la increí-
ble y pujante capital de Alemania. Conoceremos el 
centro histórico, la isla de los museos, el Reichstag, 
la Puerta de Brandemburgo, sus arterias comercia-
les y sus parques. Conoceremos también el impre-
sionante Memorial del Holocausto y el Museo-
memorial del Muro de Berlín. Opcionalmente ten-
drá la oportunidad de conocer el área de Potsdam 
con sus bellos palacios.

03 SAB. Berlin- Dresde- Bamberg- Nuremberg.-
Viajamos a DRESDE, ciudad junto al río Elba en 
la que podrá admirar su palacio. Seguimos hacia 
Baviera. Llegada a BAMBERG hermosísima ciudad 
llena de vida; no deje de pasear por la pequeña 
Venecia. Continuamos a NUREMBERG, la segunda 
ciudad de Baviera, ciudad de larga historia donde 
sugerimos visitar el punto donde se encontraba el 
Coliseo de Hitler.  

04 DOM. Nuremberg- Kloster Weltenburg- 
Landshut- Dachau- Múnich.-

La etapa de hoy nos depara grandes sorpresas; 
desde Kelheim embarcamos para realizar un corto 
crucero por el valle del Danubio, en la zona de las 
¨gargantas del Danubio¨. llegamos a KLOSTER 
WELTENBURG, bellísimo monasterio benedictino 
fundado en el año 1040. Tiempo para visita y conti-
nuación a LANDSHUT uno de los pueblos más boni-
tos de Alemania, tiempo para almorzar. Seguimos a 
DACHAU donde visitamos el museo sobre el campo 
de concentración Nazi. A media tarde llegamos 
a MÚNICH, visitamos el impresionante recinto 
del BMW WELT (mundo BMW) modernísima insta-
lación de exposiciones multifuncional del grupo 
BMW, la prestigiosa marca de automóviles alema-
na. Conocemos también el parque donde se ubica 
el Olympiastadium de gran belleza arquitectónica 

y donde se celebraron los famosos juegos olímpicos 
de 1972.  Tras ello tiempo libre en el centro histórico 
donde podrá disfrutar de las típicas cervecerías.  

05 LUN. Múnich-Salzburgo- Cesky Krumlov- 
Praga.-

Viajamos a  SALZBURGO, la ciudad de Mozart, con 
su centro renacentista y barroco de gran belle-
za a la sombra del magnífico castillo medieval. 
Posteriormente continuamos hacia Chequia, cono-
ciendo CESKY KRUMLOV, hermosísima pequeña 
ciudad medieval, sobre un cañón y rodeada de 
murallas. Tiempo para pasear. Continuación a 
PRAGA. Llegada al final de la tarde.

06 MAR. Praga.-
Por la mañana incluimos visita panorámica de esta 
ciudad, una de las más hermosas de Europa, donde 
destacan el Castillo, la Plaza del Ayuntamiento y el 
hermoso Puente de Carlos. Finalizamos el día con 
un traslado nocturno al centro de la ciudad, lugar 
en el que se ubican muchas tradicionales cervece-
rías donde podrá usted cenar.

07 MIE. Praga-Bratislava-Viena.-
Saldremos temprano de Praga. Viajamos a 
BRATISLAVA, la capital de Eslovaquia, ciudad 
junto al Danubio con un atractivo núcleo histórico. 
Tiempo para pasear y almorzar. 
Tras la hora del almuerzo continuamos ruta a 
VIENA.- Llegada y tiempo libre.
Nota: en ocasiones la visita de Viena se efectúa a la 
llegada en lugar del jueves.

08 JUE. Viena.-
Por la mañana incluimos una visita panorámi-
ca de la ciudad; podrá conocer sus majestuosas 
avenidas, sus hermosísimos palacios, sus grandes 
parques, su centro histórico.
Por la noche incluimos un traslado a la plaza del 
Ayuntamiento, podrá disfrutar su iluminación y la 
actividad nocturna de las calles vecinas.

09 VIE. Viena.-
Después del desayuno, fin de nuestros servicios. 

01 LUN. Viena.-
Bienvenidos. Traslado al hotel y tiempo libre. 
Recibirá en la tarde información para el inicio de 
su circuito, o bien, a través de los carteles informa-
tivos localizados en la recepción del hotel.

02 MAR. Viena.- l
Por la mañana incluimos una visita panorámi-
ca de la ciudad; podrá conocer sus majestuosas 
avenidas, sus hermosísimos palacios, sus grandes 
parques, su centro histórico.
Por la noche incluimos un traslado a la plaza del 
Ayuntamiento, podrá disfrutar su iluminación y la 
actividad nocturna de las calles vecinas.

03 MIE. Viena- Maribor- Ljubljana- Venecia.- z
Salimos de Viena, etapa de gran belleza paisajís-
tica. Viajamos entre altas montañas a Eslovenia. 
Breve parada en MARIBOR, un paseo junto a la 
catedral y el castillo, y tiempo para almorzar. En 
LJUBLJANA tiempo para pasear por el bonito cen-
tro de esta pequeña capital. Por la tarde viajamos 
hacia el mar Adriático, paso a Italia. VENECIA, 
llegada al final de la tarde. Alojamiento en la zona 
de Mestre.

04 JUE. Venecia.- z
Por la mañana incluimos un traslado en barco 
hasta el área de San Marcos en Venecia, una ciudad 
construida sobre más de 100 islas unidas entre sí 
por más de 400 puentes. Incluimos una visita con 
guía local, a pie, por esta zona de la ciudad de los 
canales. Tiempo libre. Por la tarde puede animarse 
a dar un paseo en góndola.

05 VIE. Venecia- Verona- Lago De Garda- 
Innsbruck.- z

Saldremos de Venecia hacia VERONA, tene-
mos tiempo para conocer la ciudad de Romeo 
y Julieta con su importante anfiteatro romano. 
Posteriormente contorneamos el Lago de Garda, 
uno de los más hermosos lagos Alpinos. Tiempo en 
el hermoso pueblo de LIMONE. Embarcamos en un 
pequeño crucero siguiendo el lago hasta RIVA entre 
impresionantes paisajes de montañas que caen 
sobre el lago. Continuamos a Austria. INNSBRUCK, 
llegada a media tarde con tiempo para conocer su 
bonito centro histórico.

06 SAB. Innsbruck- Zugspitze- Reutte- 
Feldkirch.- z

Hoy disfrutaremos de un día de paisajes extraor-
dinarios. Iremos a ZUGSPITZE en la frontera entre 
Austria y Alemania. Subimos a la cumbre de la 
montaña más alta de Alemania con el teleférico 
(incluido). En días buenos, podemos ver una pano-
rámica de los picos nevados de las montañas en 4 
países.  Tras ello viajaremos a REUTTE, caminare-
mos por el “puente tibetano” más largo de Europa 

(entrada incluida) entre paisajes extraordinarios. 
Posteriormente vamos FELDKIRCH, junto a la fron-
tera con Suiza, Liechtenstein y Alemania; encan-
tadora ciudad amurallada con hermoso casco 
medieval y castillo. Tiempo libre.

07 DOM. Feldkirch- Lindau- Dachau- Munich.- l
Viajamos a Alemania.  Tiempo para un paseo en 
LINDAU, en el lago de CONSTANZA, la ciudad anti-
gua se encuentra enclavada en una isla. Seguimos 
hacia MUNICH, la capital de Baviera.Antes de 
entrar, conocemos DACHAU donde visitamos el 
museo sobre el campo de concentración Nazi. A la 
hora del almuerzo llegamos a MUNICH. Visitamos 
el impresionante recinto del BMW WELT (mundo 
BMW) modernísima instalación de exposicio-
nes multifuncional del grupo BMW, la prestigiosa 
marca de automóviles alemana y el parque donde 
se  ubica el Olympiastadium de gran belleza arqui-
tectónica y donde se celebraron los famosos juegos 
olímpicos de 1972;  Tras ello tiempo libre en el cen-
tro histórico donde podrá disfrutar de las típicas 
cervecerías.    

08 LUN. Múnich- Salzburgo- St Wolfgang- Lago 
Traunsee- Viena.-

Hoy viajamos a Austria. Conocemos SALZBURGO, 
la ciudad de Mozart, con su centro renacentista 
y barroco de gran belleza a la sombra de poten-
te castillo medieval. Continuamos posteriormente 
nuestra ruta entre lagos y montañas. Etapa de muy 
gran belleza paisajística en los Alpes; paramos en 
ST. WOLFGANG, famoso lugar de peregrinación en 
Austria. Continuamos a TRAUNKIRCHEN junto al 
hermosísimo lago de TRAUNSEE, incluimos crucero 
por el lago divisando cuatro castillos y desembar-
cando en GMUNDEN. Continuación hacia VIENA, 
llegada al final de la tarde. Fin de nuestros servi-
cios. Compruebe la hora de su vuelo por si necesi-
tase una noche adicional.  

 • Servicios Generales de Europamundo: 
Recorrido en autocar con guía de habla his-
pana, seguro básico de viaje, desayuno tipo 
buffet.

 • Incluye traslado de llegada 
 • Barco: Por el valle del Danubio.
 • Visita Panorámica en: Berlin, Praga, Viena.
 • Traslado Nocturno: Barrio de las cervecerías 
de Múnich, Centro histórico de Praga, Plaza del 
Ayuntamiento en Viena.

 • Entradas: Memorial del Holocausto; Museo del 
Muro, Museo del Campo de Concentración de 
Dachau; BMW WELT Mundo BMW EN Múnich.

 • Servicios Generales de Europamundo: Recorrido en 
autocar con guía de habla hispana, seguro básico de 
viaje, desayuno tipo buffet.

 • Incluye traslado de llegada 
 • Barco: Tronchetto / Plaza de San Marcos / Tronchetto 
en Venecia, Por el lago de Garda, Por el lago Traunsee.

 • Visita Panorámica en: Viena, Venecia.
 • Traslado Nocturno: Plaza del Ayuntamiento de Viena, 
Cervecería centro de Múnich.

 • Entradas: Fábrica cristal de Murano en Venecia, Puente 
tibetano de Reutte, Museo Campo de concentración de 
Dachau, BMW WELT en Múnich.

 • Teleférico: Zugspitze

Vea los hoteles previstos para este viaje 
en la parte final del folleto y en su página 
web «Mi Viaje».

Vea los hoteles previstos para este viaje 
en la parte final del folleto y en su página 
web «Mi Viaje».

DI
SP

ONIBILIDAD

O N L I N E

ID: 18395  DBL INDIV
T.Alt $ 960 1400

T. Med $ 900 1340
T.Baja $ 875 1315

ID: 18423  DBL INDIV
T.Alt $ 960 1315
T. Med $ 915 1270
T.Baj $ 880 1235
Supl. Comidas:  144 $
Este suplemento incluye un total de 6 almuerzos 
o cenas en los lugares que se señalan
 zAlmuerzo; lCena.   

Abr.20: 16, 23, 30
May.20: 07, 14, 21, 28
Jun.20: 04, 11, 18, 25
Jul.20: 02, 09, 16, 23, 30
Ago.20: 06, 13, 20, 27
Sep.20: 03, 10, 17, 24
Oct.20: 01, 08, 15, 22, 29
Nov.20: 05

DI
SP

ONIBILIDAD

O N L I N E

Abr.20: 13, 20, 27
May.20: 04, 11, 18, 25
Jun.20: 01, 08, 15, 22, 29
Jul.20: 06, 13, 20, 27
Ago.20: 03, 10, 17, 24, 31
Sep.20: 07, 14, 21, 28
Oct.20: 05, 12, 19, 26
Nov.20: 02, 09, 23
Dic.20: 14, 28
Ene.21: 11, 25
Feb.21: 08, 22
Mar.21: 08, 22

PENINSULA IBÉRICA
AM

ÉRICA
ASIA Y OCEANÍA

ORIENTE M
EDIO

M
ÁS INCLUIDO

TURISTA
ATLÁNTICA

M
EDITERRÁNEA

NÓRDICA
CENTRAL

HASTA 15 DÍAS
M

ÁS DE 15 DÍAS
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(Opc. 1) Viena, Praga (3 Noches) y Budapest
01 MIE. Viena.- l
Llegada a VIENA. Traslado al hotel y tiempo libre. 
Por la tarde 15.00 hrs. incluimos una visita pano-
rámica de la ciudad con guía local. Podrá conocer 
sus majestuosas avenidas, sus hermosos palacios, 
sus grandes parques. A continuación incluimos 
un traslado a la plaza del Ayuntamiento, podrá 
disfrutar su iluminación y la actividad nocturna de 
las calles vecinas.

02 JUE. Viena.-
Día libre en la capital austriaca. Podrán disfrutar, 
sin horario, del encanto de esta hermosa ciudad. 
Tiempo para pasear y descubrir lugares inolvida-
bles.

03 VIE. Viena- Durstein - Cesky Krumlov -Praga.- z
Salimos por la mañana de Viena,  efectuamos 
parada en DURSTEIN,  pintoresco pueblo a orillas 
del Danubio donde fue apresado Ricardo Corazón 
de León. Tras ello entramos en la República Checa.  
CESKY KRUMLOV hermosísima pequeña ciudad 
medieval, sobre un cañón y rodeada de sus mura-
llas. Tiempo para pasear y almorzar.  A media 
tardesalimos a PRAGA. Llegada al final de la tarde.

04 SAB. Praga.- l
Por la mañana incluimos visita panorámi-
ca de esta  ciudad, una de las más hermosas de 
Europa, donde destacan el Castillo, la Plaza del 
Ayuntamiento y el hermoso Puente de Carlos. 
Finalizamos el día con un traslado nocturno al 
centro de la ciudad, lugar en el que se ubican 
muchas tradicionales cervecerías donde podrá 
usted cenar.

05 DOM. Praga.-
Día libre. Podrán disfrutar del encanto de esta ciu-
dad. Tiempo libre para pasear y descubrir lugares 
para recordar.

06 LUN. Praga- Lednice- Gyor- Budapest.- l
Salimos temprano de Praga. En la región de 
Moravia conocemos LEDNICE, ciudad declara-
da Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. 
Tiempo para conocer sus jardines y admirar su cas-
tillo. Por Eslovaquia entramos en Hungria. GYOR, 
tiempo para almorzar y pasear por la ciudad de los 
cuatro ríos. Continuación a BUDAPEST, llegada a 
media tarde-. Incluimos por la noche un traslado 
a la zona peatonal llena de pequeños restaurantes 
típicos, muchos con música.

07 MAR. Budapest.-
 Incluimos visita panorámica de la ciudad atra-
vesada por el Danubio. Visitaremos Buda con su 
casco viejo y Pest con sus zonas comerciales. 
Podrán disfrutar del encanto de la ciudad del 
Danubio. Tarde libre. 

08 MIE. Budapest.-
Después del desayuno, fin de nuestros servicios.

(Opc. 2) Viena, Praga y Budapest fin Viena
Dias 1 - 7 como en Opc. 1
08 MIE. Budapest -Bratislava- Viena.-
Saldremos temprano de Budapest. Viajamos 
a BRATISLAVA, la capital de Eslovaquia, ciudad 
junto al Danubio con un atractivo núcleo histórico. 
Tiempo para pasear y almorzar. Tras la hora del 
almuerzo, continuamos ruta a VIENA. Fin de nues-
tros servicios. Compruebe la hora de su vuelo por 
si necesitase una noche adicional. 

(Opc. 3) Viena, Praga, Budapest y Polonia
Dias 1 - 7 como en Opc. 2
08 MIE. Budapest- Bratislava- Olomouc- 

Cracovia.- l
Saldremos temprano de Budapest. Un paseo y un 
café en BRATISLAVA, la capital de Eslovaquia, ciu-
dad junto al Danubio. Tras ello pasamos a Chequia. 
OLOMOUC tiempo para almorzar y conocer esta 
ciudad Patrimonio de la Humanidad, segunda ciu-
dad de arte de Chequia. Continuamos nuestra ruta 
hacia Polonia. Llegada a CRACOVIA al final del día.

09 JUE. Cracovia- Auschwitz- Czestochowa- 
Varsovia.- l

Visita panorámica de CRACOVIA, conocemos sus 
calles medievales y su Palacio Real. Tras la hora del 
almuerzo viajamos hacia AUSCHWITZ-BIRKENAU, 
conocemos el antiguo campo de concentración 
que nos recuerda ciertos momentos de la histo-
ria de Europa. Posteriormente en CZESTOCHOWA, 
visitamos el Monasterio de Jasna Gora donde se 
encuentra la Virgen Negra, lugar de peregrinación 
muy concurrido. Llegada a VARSOVIA al final del 
día.

10 VIE. Varsovia.- z
Incluimos por la mañana una visita panorámica 
de VARSOVIA, la ciudad vieja, el castillo Real, el 
monumento en memoria del Gheto judío, el Parque 
Lazienki. Tarde libre.

11 SAB. Varsovia.-
Después del desayuno, fin de nuestros servicios. 

Viena, Praga 3 noches y Budapest

viena, Praga, Budapest y Polonia
Viena, Praga y Budapest fin Viena 

opción 1

opción 3

opción 2

Czestochowa

Praga

Budapest

varsovia

Bratislava

Viena

Cesky Krumlov

3

2/1

2

2

Lednice

1 Cracovia

Auschwitz

Czestochowa

No se pernocta

Nº noches pernocta

Inicio Ruta

1

DI
SP

ONIBILIDAD

O N L I N E

DESDE 655E-DÍAS 8/11

EL PRECIO INCLUYE

HOTELES PREVISTOS

PRECIOS POR PERSONA

FECHAS DE SALIDA

Vea los hoteles previstos para este viaje 
en la parte final del folleto y en su página 
web «Mi Viaje».

Abr.20: 22, 29
May.20: 06, 13, 20, 27
Jun.20: 03, 10, 17, 24
Jul.20: 01, 08, 15, 22, 29
Ago.20: 05, 12, 19, 26
Sep.20: 02, 09, 16, 23, 30
Oct.20: 07, 14, 21, 28

OPCIÓN 1
ID: 18445  

OPCIÓN 2
ID: 18446  

OPCIÓN 3
ID: 18448  

DBL IND DBL IND DBL IND
T.Alt $ 740 1155 770 1185 1065 1630
T. Med $ 695 1110 715 1130 980 1545
T.Baja $ - - 655 1070 - -
Suplementos
Comidas $ 96 96 96 96 168 168
Este suplemento incluye un total de 4/4/7 almuerzos 
o cenas en los lugares que se señalan 
zAlmuerzo; lCena.   

 • Servicios Generales de Europamundo: 
Recorrido en autocar con guía de habla 
hispana, seguro básico de viaje, desayuno 
tipo buffet.

 • Incluye traslado de llegada
 • Visita Panorámica en: Viena, Praga, 
B u d a p e s t .

 • Traslado Nocturno: Plaza del Ayuntamiento 
en Viena, Al centro histórico, A la zona pea-
tonal de Budapest.

(Servicios adicionales Opc. 3)
 • Visita Panorámica en: Cracovia, Varsovia.
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OLOMUC

Varsovia

Praga

Budapest

Cracovia

Auschwitz

Czestochowa

Olomuc
Viena

Wroclaw

Bratislava
Lednice

2

2

2

1

2

EL PRECIO INCLUYE

HOTELES PREVISTOS

PRECIOS POR PERSONA

DESDE 970E-DÍAS 10
FECHAS DE SALIDA01 LUN. Viena.-

Bienvenidos. Traslado al hotel y tiempo libre. 
Recibirá en la tarde información para el inicio de 
su circuito, o bien, a través de los carteles infor-
mativos localizados en la recepción del hotel.

02 MAR. Viena.- l
Por la mañana  incluimos una visita panorámi-
ca  de la ciudad; podrá conocer sus majestuosas 
avenidas, sus hermosísimos palacios, sus gran-
des parques, su centro histórico.
Por la noche incluimos un traslado a la plaza 
del Ayuntamiento, podrá disfrutar su ilumina-
ción y la actividad nocturna de las calles veci-
nas.

03 MIE. Viena- Bratislava- Olomouc- 
Cracovia.- l

A tan solo 65 Km. de Viena se encuentra 
BRATISLAVA, la capital de Eslovaquia, esta 
ciudad junto al Danubio tiene un atractivo 
núcleo histórico. Tras ello pasamos a Chequia. 
OLOMOUC tiempo para almorzar y conocer esta 
ciudad Patrimonio de la Humanidad, segun-
da ciudad de arte de Chequia (tras Praga). 
Continuamos nuestra ruta hacia Polonia. 
Llegada a CRACOVIA al final del día.

04 JUE. Cracovia- Auschwitz- Czestochowa- 
Varsovia.- l

Visita panorámica de CRACOVIA, conocemos 
sus calles medievales y su Palacio Real. Tras la 
hora del almuerzo viajamos hacia AUSCHWITZ-
BIRKENAU, conocemos el antiguo campo de 
concentración que nos recuerda ciertos momen-
tos de la historia de Europa. Posteriormente 
en CZESTOCHOWA, visitamos el Monasterio de 
Jasna Gora donde se encuentra la Virgen Negra, 
lugar de peregrinación muy concurrido. Llegada 
a VARSOVIA al final del día.

05 VIE. Varsovia.- z
Incluimos por la mañana una visita panorámica 
de VARSOVIA, la ciudad vieja, el castillo Real, 
el monumento en memoria del Gheto judío, el 
Parque Lazienki. Tarde libre.

06 SAB. Varsovia- Wroclaw- Praga.-
Salida temprano hacia la region de Silesia , 
WROCLAW, ciudad histórica de gran belleza 
junto al río Oder, destaca su plaza del mercado. 
Tiempo para almorzar. Por la tarde viajamos 
hacia la República Checa. Llegada al final de la 
tarde a PRAGA.

07 DOM. Praga.- l
Por la mañana incluimos visita panorámica 
de esta  ciudad, una de las más hermosas de 
Europa, donde destacan el Castillo, la Plaza del 
Ayuntamiento y el hermoso Puente de Carlos. 
Finalizamos el día con un traslado nocturno al 
centro de la ciudad, lugar en el que  se ubican 
muchas tradicionales cervecerías donde podrá 
usted cenar.

08 LUN. Praga- Lednice- Gyor- Budapest.- l
Salimos temprano de Praga. En la región de 
Moravia conocemos LEDNICE, ciudad decla-
rada Patrimonio de la Humanidad  por la 
UNESCO. Tiempo para conocer sus jardines y 
admirar su castillo. Por Eslovaquia entramos en 
Hungria. GYOR, tiempo para almorzar y pasear 
por la ciudad de los cuatro ríos. Continuación 
a  BUDAPEST, llegada a media tarde-. Incluimos 
por la noche un traslado  a la zona peatonal 
llena de pequeños restaurantes típicos, muchos 
con música. 

09 MAR. Budapest.-
 Incluimos visita panorámica de la ciudad atra-
vesada por el Danubio. Visitaremos Buda con 
su casco viejo y Pest con sus zonas comerciales. 
Podrán disfrutar del encanto de la ciudad del 
Danubio. Tarde libre. 

10 MIE. Budapest -Bratislava- Viena.-
Saldremos temprano de Budapest. Viajamos 
a  BRATISLAVA, la capital de Eslovaquia, ciudad 
junto al Danubio con un atractivo núcleo his-
tórico. Tiempo para pasear y almorzar. Tras la 
hora del almuerzo, continuamos ruta a VIENA.
Fin de nuestros servicios. Compruebe la hora de 
su vuelo por si necesitase una noche adicional.  

 • Servicios Generales de Europamundo: 
Recorrido en autocar con guía de habla 
hispana, seguro básico de viaje, desayuno 
tipo buffet.

 • Incluye traslado de llegada 
 • Visita Panorámica en: Viena, Cracovia, 
Varsovia, Praga, Budapest.

 • Traslado Nocturno: Barrio del Ayuntamiento 
en Viena, Centro histórico de Praga, A la 
zona peatonal de Budapest.

ID: 18443  DBL INDIV
T.Alt $ 1040 1555
T. Med $ 970 1485
Supl. Comidas:  144 $
Este suplemento incluye un total de 6 almuer-
zos o cenas en los lugares que se señalan 
zAlmuerzo; lCena.   

Viena y Capitales del Este

www.facebook.com/ 
europamundovacaciones

No se pernocta

Nº noches pernocta

Inicio Ruta

1

Vea los hoteles previstos para este viaje 
en la parte final del folleto y en su página 
web «Mi Viaje».
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Abr.20: 13, 20, 27
May.20: 04, 11, 18, 25
Jun.20: 01, 08, 15, 22, 29
Jul.20: 06, 13, 20, 27
Ago.20: 03, 10, 17, 24, 31
Sep.20: 07, 14, 21, 28
Oct.20: 05, 12, 19, 26
Nov.20: 02
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Durstein

praga

Praga

Budapest

2

2

Praga

Viena

2

2

Durnstein

Cesky 
Krumlov

01 MIE. Viena.- l
Llegada a VIENA. Traslado al hotel y tiempo libre. 
Por la tarde 15.00 hrs. incluimos una visita pano-
rámica de la ciudad con guía local. Podrá conocer 
sus majestuosas avenidas, sus hermosos palacios, 
sus grandes parques. A continuación incluimos 
un traslado a la plaza del Ayuntamiento, podrá 
disfrutar su iluminación y la actividad nocturna de 
las calles vecinas.

02 JUE. Viena.-
Día libre en la capital austriaca. Podrán disfrutar, 
sin horario, del encanto de esta hermosa ciudad. 
Tiempo para pasear y descubrir lugares inolvida-
bles.

03 VIE. Viena- Durstein - Cesky Krumlov-Praga.- z
Salimos por la mañana de Viena,  efectuamos 
parada en DURSTEIN,  pintoresco pueblo a orillas 
del Danubio donde fue apresado Ricardo Corazón 
de León. Tras ello entramos en la República Checa.  
CESKY KRUMLOV hermosísima pequeña ciudad 

medieval, sobre un cañón y rodeada de sus mura-
llas. Tiempo para pasear y almorzar.  A media tarde 
salimos a PRAGA. Llegada al final de la tarde-.

04 SAB. Praga.- l
Por la mañana incluimos visita panorámi-
ca de esta  ciudad, una de las más hermosas de 
Europa, donde destacan el Castillo, la Plaza del 
Ayuntamiento y el hermoso Puente de Carlos. 
Finalizamos el día con un traslado nocturno al 
centro de la ciudad, lugar en el que se ubican 
muchas tradicionales cervecerías donde podrá 
usted cenar.

05 DOM. Praga.-
Después del desayuno, fin de nuestros servicios. 

DESDE 395E- DÍAS 5

De Viena a Praga

DESDE 350E- DÍAS 5

EL PRECIO INCLUYE

HOTELES PREVISTOS

PRECIOS POR PERSONA

PRECIOS POR PERSONA

HOTELES PREVISTOS

FECHAS DE SALIDA

FECHAS DE SALIDA

 • Servicios Generales de Europamundo: 
Recorrido en autocar con guía de habla his-
pana, seguro básico de viaje, desayuno tipo 
buffet.

 • Incluye traslado de llegada 
 • Visita Panorámica en: Viena, Praga.
 • Traslado Nocturno: Plaza del Ayuntamiento 
en Viena, Centro histórico de Praga.

EL PRECIO INCLUYE

DI
SP

ONIBILIDAD

O N L I N E

01 SAB. Praga.-
Bienvenidos. Traslado al hotel y tiempo libre. 
Recibirá en la tarde información para el inicio de 
su circuito, o bien, a través de los carteles informa-
tivos localizados en la recepción del hotel.

02 DOM. Praga.- l
Por la mañana incluimos visita panorámi-
ca de esta  ciudad, una de las más hermosas de 
Europa, donde destacan el Castillo, la Plaza del 
Ayuntamiento y el hermoso Puente de Carlos. 
Finalizamos el día con un traslado nocturno al 
centro de la ciudad, lugar en el que se ubican 
muchas tradicionales cervecerías donde podrá 
usted cenar.

03 LUN. Praga- Lednice- Gyor- Budapest.- l
Salimos temprano de Praga. En la región de 
Moravia conocemos LEDNICE, ciudad declara-

da Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. 
Tiempo para conocer sus jardines y admirar su cas-
tillo. Por Eslovaquia entramos en Hungria. GYOR, 
tiempo para almorzar y pasear por la ciudad de los 
cuatro ríos. Continuación a BUDAPEST, llegada a 
media tarde-. Incluimos por la noche un traslado 
a la zona peatonal llena de pequeños restaurantes 
típicos, muchos con música. 

04 MAR. Budapest.-
 Incluimos visita panorámica de la ciudad atra-
vesada por el Danubio. Visitaremos Buda con 
su casco viejo y Pest con sus zonas comerciales. 
Podrán disfrutar del encanto de la ciudad del 
Danubio. Tarde libre. 

05 MIE. Budapest.-
Después del desayuno, fin de nuestros servicios. 

 • Servicios Generales de Europamundo: 
Recorrido en autocar con guía de habla his-
pana, seguro básico de viaje, desayuno tipo 
buffet.

 • Incluye traslado de llegada 
 • Visita Panorámica en: Praga, Budapest.
 • Traslado Nocturno: Centro histórico de Praga, 
A la zona peatonal de Budapest.

ID: 18429  DBL INDIV
T.Alt $ 410 655
T. Med $ 395 640
T.Baj $ 350 595
Supl. Comidas:  48 $
Este suplemento incluye un total de 2 almuer-
zos o cenas en los lugares que se señalan 
zAlmuerzo; lCena.   

Praga, Budapest 

DI
SP

ONIBILIDAD

O N L I N E

ID:  18419  DBL INDIV
T.Alt $ 460 715
T. Med $ 415 670
T. Baja $ 395 650

Vea los hoteles previstos para este viaje 
en la parte final del folleto y en su página 
web «Mi Viaje».

Vea los hoteles previstos para este viaje en la 
parte final del folleto y en su página web «Mi 
Viaje».

Supl. Comidas:  72 $
Este suplemento incluye un total de 3 almuer-
zos o cenas en los lugares que se señalan 
zAlmuerzo; lCena.   

Abr.20: 11, 18, 25
May.20: 02, 09, 16, 23, 30
Jun.20: 06, 13, 20, 27
Jul.20: 04, 11, 18, 25
Ago.20: 01, 08, 15, 22, 29
Sep.20: 05, 12, 19, 26
Oct.20: 03, 10, 17, 24, 31
Nov.20: 07

Abr.20: 15, 22, 29
May.20: 06, 13, 20, 27
Jun.20: 03, 10, 17, 24
Jul.20: 01, 08, 15, 22, 29
Ago.20: 05, 12, 19, 26
Sep.20: 02, 09, 16, 23, 30
Oct.20: 07, 14, 21, 28
Nov.20: 04, 11
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Praga, Budapest 

 Innsbruck

Praga

Budapest

Bratislava

Viena 2

Cesky Krumlov

2

Salzburgo
Munich

1

2

EL PRECIO INCLUYE

HOTELES PREVISTOS

PRECIOS POR PERSONA

DESDE 395E-DÍAS5/7/8
FECHAS DE SALIDA

(Opc. 1) Budapest y Viena
01 LUN. Budapest.-
Bienvenidos. Traslado al hotel y tiempo libre. 
Recibirá en la tarde información para el inicio de 
su circuito, o bien, a través de los carteles infor-
mativos localizados en la recepción del hotel.

02 MAR. Budapest.-
 Incluimos visita panorámica de la ciudad atra-
vesada por el Danubio. Visitaremos Buda con 
su casco viejo y Pest con sus zonas comerciales. 
Podrán disfrutar del encanto de la ciudad del 
Danubio. Tarde libre. 

03 MIE. Budapest- Bratislava- Viena.- l
Saldremos temprano de Budapest. Viajamos 
a  BRATISLAVA, la capital de Eslovaquia, ciudad 
junto al Danubio con un atractivo núcleo histórico. 
Tiempo para conocer la ciudad y almorzar. Tras 
la hora del almuerzo continuamos ruta a VIENA. 
A la llegada incluimos una visita panorámica de 
Viena con guía local. Podrá conocer sus majestuo-
sas avenidas, sus hermosos palacios, sus grandes 
parques. Por la noche incluimos un traslado a 
la plaza del Ayuntamiento, podrá disfrutar su 
iluminación y la actividad nocturna de las calles 
vecinas.

04 JUE. Viena.-
Día libre en la capital austriaca. Podrán disfrutar, 
sin horario, del encanto de esta hermosa ciudad. 
Tiempo para pasear y descubrir lugares inolvi-
dables.

05 VIE. Viena.-
Después del desayuno, fin de nuestros servicios.

(Opc. 2) Budapest, Viena y Praga
Días 1 - 4 como en Opc. 1
05 VIE.  Viena- Durstein - Cesky Krumlov 

Praga.- z
Salimos por la mañana de Viena,  efectuamos 
parada en DURSTEIN,  pintoresco pueblo a orillas 
del Danubio donde fue apresado Ricardo Corazón 
de León. Tras ello entramos en la República Checa.  
CESKY KRUMLOV  hermosísima pequeña ciudad 
medieval, sobre un cañón y rodeada de sus mura-
llas. Tiempo para pasear y almorzar.  A media 

tarde  salimos a PRAGA . Llegada al final de la 
tarde-.

06 SAB. Praga.- l
Por la mañana incluimos visita panorámica 
de esta  ciudad, una de las más hermosas de 
Europa, donde destacan el Castillo, la Plaza del 
Ayuntamiento y el hermoso Puente de Carlos. 
Finalizamos el día con un traslado nocturno al 
centro de la ciudad, lugar en el que  se ubican 
muchas tradicionales cervecerías donde podrá 
usted cenar.

07 DOM. Praga.-
Después del desayuno, fin de nuestros servicios.

(Opc. 3) Budapest, Austria y Praga
Días 1 - 4 como en Opc. 1
05 VIE. Viena- Salzburgo- Innsbruck.-
Saldremos a primera hora por región es de coli-
nas y lagos. Llegada a SALZBURGO, tiempo para 
almorzar y dar un paseo por  la ciudad de Mozart. 
Continuación a INNSBRUCK. Llegada a la capital 
del Tirol y un breve paseo por la ciudad en el cora-
zón de los Alpes.

06 SAB. Innsbruck- Múnich- Pilsen- Praga.-
Salida a primera hora hacia  MÚNICH, tiempo para 
almorzar y un paseo en  el centro histórico de la 
capital de Baviera. Tras ello viajamos a  Chequia. 
En Bohemia paramos en PILSEN, ciudad del siglo 
XII más conocida por su cerveza, en esta ciudad 
se fabrica desde hace mas de 700 años!, incluimos 
entrada y visita del museo de la cerveza. Llegada 
a PRAGA al final del día.

07 DOM. Praga.- l
Por la mañana incluimos visita panorámica 
de esta  ciudad, una de las más hermosas de 
Europa, donde destacan el Castillo, la Plaza del 
Ayuntamiento y el hermoso Puente de Carlos. 
Finalizamos el día con un traslado nocturno al 
centro de la ciudad, lugar en el que  se ubican 
muchas tradicionales cervecerías donde podrá 
usted cenar.

08 LUN. Praga.-
Después del desayuno, fin de nuestros servicios.

 • Servicios Generales de Europamundo: 
Recorrido en autocar con guía de habla 
hispana, seguro básico de viaje, desayuno 
tipo buffet.

 • Incluye traslado de llegada
 • Visita Panorámica en: Budapest, Viena.
 • Traslado Nocturno: A la zona peatonal de 
Budapest, Plaza del Ayuntamiento en Viena.

(Servicios adicionales Opc. 2)
 • Visita Panorámica en: Praga.
 • Traslado Nocturno: Centro histórico de 
Praga.

(Servicios adicionales Opc. 3)
 • Visita Panorámica en: Praga.
 • Traslado Nocturno: Centro histórico de 
Praga.

 • Entradas: Museo de la cerveza de Pilsen.

Budapest y Viena 
Budapest, Viena y Praga 

Budapest, Austria y Praga 

www.facebook.com/ 
europamundovacaciones
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OPCIÓN 1
ID: 18409  

OPCIÓN 2
ID: 18411  

OPCIÓN3
ID: 18410  

DBL IND DBL IND DBL IND
T.Alt $ 465 725 655 1015 835 1230
T. Med $ 440 700 615 975 795 1190
T.Baj $ 395 655 565 925 755 1150
Suplementos
Comidas $ 24 24 72 72 48 48
Este suplemento incluye un total de 1/3/2 almuer-
zos o cenas en los lugares que se señalan zAl-
muerzo; lCena.  

OPCIÓN 2 Y 3OPCIÓN 2 Y 3

opción 1

opción 2

opción 3

Vea los hoteles previstos para este viaje 
en la parte final del folleto y en su página 
web «Mi Viaje».

Salzburgo
(Opc. 1)

Abr.20: 13, 20, 27
May.20: 04, 11, 18, 25
Jun.20: 01, 08, 15, 22, 29
Jul.20: 06, 13, 20, 27
Ago.20: 03, 10, 17, 24, 31
Sep.20: 07, 14, 21, 28
Oct.20: 05, 12, 19, 26
Nov.20: 02, 09

(Opc. 2 y 3 = Opc. 1 con las siguientes 
diferencias)
Jun.20: 29
Oct.20: 26
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Frankfurt

DUSSELDORF 

Hannover
Berlín

Dresde

Hamelin Goslar

Praga

Lednice

Bratislava

Olomuc

Budapest

Cracovia

Auschwitz

Varsovia

1

1

1

1

2

2

2

2
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DESDE 1185E-DÍAS 13

EL PRECIO INCLUYE

HOTELES PREVISTOS

PRECIOS POR PERSONA

FECHAS DE SALIDA

Alemania y Europa del Este 
01 LUN. Frankfurt.-
Bienvenidos. Traslado al hotel y tiempo libre. 
Recibirá en la tarde información para el inicio de 
su circuito, o bien, a través de los carteles infor-
mativos localizados en la recepción del hotel.

02 MAR. Frankfurt- Crucero Rhin- Cochem- 
Burg Eltz-Colonia- Dusseldorf.-

Hoy conocemos el valle del Rhin y el valle del 
Mosela. Dos ríos cargados de historia y rega-
dos de pueblos llenos de encanto. Incluimos un 
pequeño Crucero por el Rhin, entre los pueblos 
de RUDESHEIM y ST. GOAR; sin duda el sector 
más pintoresco del Rhin. Posteriormente cono-
cemos el río Mosela. Tiempo para almorzar en 
COCHEM, población a orillas del río muy pintores-
ca. Conoceremos también el increíble Burg Eltz, 
castillo medieval rodeado de bosques entre mon-
tañas. Llegada a COLONIA al final de la tarde, un 
tiempo para pasear en la activa zona comercial de 
la catedral antes de seguir a nuestro hotel ubicado 
en Dusseldorf. 
Nota: En ocasiones el alojamiento podrá ser dado 
en la ciudad de Colonia.

03 MIE. Dusseldorf- Zollverein- Hamelin- 
Hannover.-

Un paseo en  Dusseldorf, ciudad a orillas del 
Rhin, en el centro de la región mas industrial de 
Alemania. Seguimos hacia ZOLLVEREIN, es uno de 
los puntos mas importantes de la “ruta europea 
de la herencia industrial”, visitamos su comple-
jo industrial de la mina de carbón , declarado 
patrimonio de la Humanidad. Continuamos hacia 
el norte, nos detendremos en HAMELIN, ciudad 
hecha popular por el cuento del flautista. Tras 
disfrutar siguiendo las huellas de los ratones con-
tinuamos a HANNOVER, un tiempo para conocer el 
centro de esta pujante ciudad.
Nota: En fechas de ferias o congresos el alojamien-
to podrá ser dado en alguna ciudad próxima.

04 JUE. Hannover- Goslar- Berlin.-
Tiempo libre en HANNOVER antes de continuar 
ruta hacia GOSLAR; Nos encontramos en uno de 
los pueblitos más bonitos de Alemania, con su 
arquitectura de madera, sus murallas, sus plazas. 
Tiempo para pasear y almorzar. Continuación a 
BERLIN. Llegada a media tarde. Tiempo libre (o 
visita de la ciudad según la época del año).

05 VIE. Berlin.-
Le incluimos una visita panorámica por la increí-
ble y pujante capital de Alemania. Conoceremos el 
centro histórico, la isla de los museos, el Reichstag, 
la Puerta de Brandemburgo, sus arterias comercia-
les y sus parques. Conoceremos también el impre-
sionante Memorial del Holocausto y el Museo-
memorial del Muro de Berlín. Opcionalmente ten-
drá la oportunidad de conocer el área de Potsdam 
con sus bellos palacios.

06 SAB. Berlin- Dresde- Praga.-
Viajamos entre bosques hacia DRESDE, ciudad 
que gracias a su excepcional patrimonio arqui-
tectónico y artístico se ha convertido en uno 
de los centros turísticos principales de Alemania. 

Tiempo para almorzar y conocer sus palacios. 
Posteriormente pasamos a la República Checa. 
PRAGA, llegada a media tarde, incluimos visita 
panorámica de esta ciudad, una de las más her-
mosas de Europa, destaca el Castillo, la Plaza 
del Ayuntamiento y el hermoso Puente de Carlos. 
(Nota: la visita podrá ser realizada el día domin-
go).  Al final del día incluimos un traslado noc-
turno al centro, donde se encuentran numerosas 
cervecerías tradicionales

07 DOM. Praga.-
Día libre. Opcionalmente tendrá la posibilidad de 
conocer el Praga Artístico: Mala Strana, Niño Jesús 
de Praga, San Nicolás, crucero por el río Moldava, 
barrio judío, etc...

08 LUN. Praga- Lednice- Gyor- Budapest.-
Salimos temprano de Praga. En la región de 
Moravia conocemos LEDNICE, ciudad declara-
da Patrimonio de la Humanidad  por la UNESCO. 
Tiempo para conocer sus jardines y admirar su 
castillo. Por Eslovaquia entramos en Hungria. 
GYOR, tiempo para almorzar y pasear por la ciu-
dad de los cuatro ríos. Continuación a  BUDAPEST, 
llegada a media tarde-. Incluimos por la noche un 
traslado  a la zona peatonal llena de pequeños 
restaurantes típicos, muchos con música. 

09 MAR. Budapest.-
 Incluimos visita panorámica de la ciudad atra-
vesada por el Danubio. Visitaremos Buda con su 
casco viejo y Pest con sus zonas comerciales. 
Podrán disfrutar del encanto de la ciudad del 
Danubio. Tarde libre. 

10 MIE. Budapest- Bratislava- Olomouc- 
Cracovia.-

Saldremos temprano de Budapest. Un paseo y un 
café en BRATISLAVA, la capital de Eslovaquia, ciu-
dad junto al Danubio. Tras ello pasamos a Chequia 
. OLOMOUC tiempo para almorzar y conocer esta 
ciudad Patrimonio de la Humanidad, segunda ciu-
dad de arte de Chequia. Continuamos nuestra ruta 
hacia Polonia. Llegada a CRACOVIA al final del día.

11 JUE. Cracovia- Auschwitz- Czestochowa- 
Varsovia.-

Visita panorámica de CRACOVIA, conocemos sus 
calles medievales y su Palacio Real. Tras la hora del 
almuerzo viajamos hacia AUSCHWITZ-BIRKENAU, 
conocemos el antiguo campo de concentración 
que nos recuerda ciertos momentos de la histo-
ria de Europa. Posteriormente en CZESTOCHOWA, 
visitamos el Monasterio de Jasna Gora donde se 
encuentra la Virgen Negra, lugar de peregrinación 
muy concurrido. Llegada a VARSOVIA al final del 
día.

12 VIE. Varsovia.-
Incluimos por la mañana una visita panorámica 
de VARSOVIA, la ciudad vieja, el castillo Real, el 
monumento en memoria del Gheto judío, el Parque 
Lazienki. Tarde libre.

13 SAB. Varsovia.-
Después del desayuno, fin de nuestros servicios. 

 • Servicios Generales de Europamundo: 
Recorrido en autocar con guía de habla 
hispana, seguro básico de viaje, desayuno 
tipo buffet.

 • Incluye traslado de llegada 
 • Barco: Por el Valle del Rhin.
 • Visita Panorámica en: Berlin, Praga, 
Budapest, Cracovia, Varsovia.

 • Traslado Nocturno: Centro histórico de 
Praga, Centro histórico de Budapest.

 • Entradas: Complejo minero de industria 
del carbón en Zollverein; Memorial del 
Holocausto, Museo del Muro en Berlín.

www.facebook.com/ 
europamundovacaciones

cochem burg-eltz
FOTOGRAFIA: VLADE

Vea los hoteles previstos para este viaje 
en la parte final del folleto y en su página 
web «Mi Viaje».

No se pernocta

Nº noches pernocta

Inicio Ruta

1

ID: 18394   DBL INDIV

T.Alt $ 1305 1890

T. Med $ 1245 1830

T. Baja $ 1185 1770

Abr.20: 06, 13, 20, 27
May.20: 04, 11, 18, 25
Jun.20: 01, 08, 15, 22, 29
Jul.20: 06, 13, 20, 27
Ago.20: 03, 10, 17, 24, 31
Sep.20: 07, 14, 21, 28
Oct.20: 05, 12, 19, 26
Nov.20: 02
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Praga

Lednice

Budapest

Bratislava

Viena

villach

Munich
Salzburgo

 Innsbruck

2

2
2

11

1

EL PRECIO INCLUYE

HOTELES PREVISTOS

PRECIOS POR PERSONA

DESDE 1030E-DÍAS 10
FECHAS DE SALIDA01 SAB. Praga.-

Bienvenidos. Traslado al hotel y tiempo libre. 
Recibirá en la tarde información para el inicio de 
su circuito, o bien, a través de los carteles infor-
mativos localizados en la recepción del hotel.

02 DOM. Praga.- l
Por la mañana incluimos visita panorámica 
de esta  ciudad, una de las más hermosas de 
Europa, donde destacan el Castillo, la Plaza del 
Ayuntamiento y el hermoso Puente de Carlos. 
Finalizamos el día con un traslado nocturno al 
centro de la ciudad, lugar en el que  se ubican 
muchas tradicionales cervecerías donde podrá 
usted cenar.

03 LUN. Praga- Lednice- Gyor- Budapest.- l
Salimos temprano de Praga. En la región de 
Moravia conocemos LEDNICE, ciudad declara-
da Patrimonio de la Humanidad  por la UNESCO. 
Tiempo para conocer sus jardines y admirar su 
castillo. Por Eslovaquia entramos en Hungria. 
GYOR, tiempo para almorzar y pasear por la ciu-
dad de los cuatro ríos. Continuación a  BUDAPEST, 
llegada a media tarde-. Incluimos por la noche un 
traslado  a la zona peatonal llena de pequeños 
restaurantes típicos, muchos con música. 

04 MAR. Budapest.-
 Incluimos visita panorámica de la ciudad atra-
vesada por el Danubio. Visitaremos Buda con 
su casco viejo y Pest con sus zonas comerciales. 
Podrán disfrutar del encanto de la ciudad del 
Danubio. Tarde libre. 

05 MIE. Budapest- Bratislava- Viena.- l
Saldremos temprano de Budapest. Viajamos 
a  BRATISLAVA, la capital de Eslovaquia, ciudad 
junto al Danubio con un atractivo núcleo histórico. 
Tiempo para conocer la ciudad y almorzar. Tras 
la hora del almuerzo continuamos ruta a VIENA. 
A la llegada incluimos una visita panorámica de 
Viena con guía local. Podrá conocer sus majestuo-
sas avenidas, sus hermosos palacios, sus grandes 
parques. Por la noche incluimos un traslado a 
la plaza del Ayuntamiento, podrá disfrutar su 
iluminación y la actividad nocturna de las calles 
vecinas.

06 JUE. Viena.-
Día libre en la capital austriaca. Podrán disfrutar, 
sin horario, del encanto de esta hermosa ciudad. 
Tiempo para pasear y descubrir lugares inolvi-
dables.

07 VIE. Viena- Baden- Graz- Maria Worth- 
Klagenfurt- Villach.-

Etapa de gran belleza paisajística. Saldremos 
hacia la región conocida como los bosques de 
Viena. Paramos en BADEN, ciudad balnearia 
barroca que nos recuerda a la emperatriz María 
Teresa. Posteriormente viajamos a GRAZ, la capi-
tal de Estiria, segunda ciudad Austriaca,  con su 

interesante centro histórico que ha sido declarado 
Patrimonio de la Humanidad. Tras la hora del 
almuerzo, viajamos entre hermosos paisajes alpi-
nos. Paramos en MARIA WORTH, pintoresca pobla-
ción junto a un lago entre montañas. Llegada a 
KLAGENFURT, la capital de Carintia; pintoresca 
ciudad junto al lago que dice la leyenda era habi-
tado por un monstruo. Nos alojamos en la bonita 
ciudad de VILLACH.

08 SAB. Villach- Grossglockner- Krimml-
Innsbruck.-

Hoy tenemos una de las más hermosas etapas 
paisajísticas que podemos realizar en Europa. Nos 
adentramos en el corazón de los Alpes en el Tirol. 
Tomamos la carretera que atraviesa EL PARQUE 
NACIONAL DE LOS GLACIARES, Grossklockner 
(entrada incluida). Fantásticos paisajes de alta 
montaña, glaciares y nieves eternas. Paradas para 
disfrutar de los paisajes y tocar la nieve. Tras este 
paso conoceremos entre bosques las Cataratas 
del Krimml (entrada incluida), con sus aguas 
cayendo desde 380 metros de altura. Tiempo 
para almorzar. Continuamos hacia INNSBRUCK. 
Llegada a la capital del Tiro 
Nota: En mayo y octubre la carretera del 
Grossglockner puede tener dificultades y estar 
cerrada por nieve, en ese caso iríamos directa-
mente a Innsbruck por una carretera alternativa 
también de gran belleza paisajística. 

09 DOM. Innsbruck- Munich.- l
Por la mañana realizamos una visita panorámica 
de INNSBRUCK, la capital del Tirol, ciudad entre 
montañas, con su magnífico barrio histórico. Tras 
la hora del almuerzo viajamos a la vecina capital 
de Baviera, ubicada a unas dos horas de cami-
no. MUNICH, llegada sobre las 16 hrs. Visitamos 
el impresionante recinto del BMW WELT (mundo 
BMW) modernísima instalación de exposiciones 
multifuncional del grupo BMW, la prestigiosa 
marca de automóviles alemana. Conocemos tam-
bién el parque donde se ubica el Olympiastadium 
de gran belleza arquitectónica y donde se celebra-
ron los famosos juegos olímpicos de 1972. Tras ello 
tiempo libre en el centro histórico donde podrá 
disfrutar de las típicas cervecerías. 

10 LUN. Munich-Salzburgo- Cesky Krumlov- 
Praga.-

Viajamos a  SALZBURGO, la ciudad de Mozart, 
con su centro renacentista y barroco de gran 
belleza a la sombra del magnífico castillo medie-
val. Posteriormente continuamos hacia Chequia, 
conociendo CESKY KRUMLOV,  hermosísima 
pequeña ciudad medieval, sobre un cañón y rodea-
da de murallas. Tiempo para pasear. Continuación 
a PRAGA. Llegada al final de la tarde.Fin de nues-
tros servicios. Compruebe la hora de su vuelo por 
si necesitase una noche adicional.  

 • Servicios Generales de Europamundo: 
Recorrido en autocar con guía de habla 
hispana, seguro básico de viaje, desayuno 
tipo buffet.

 • Incluye traslado de llegada 
 • Visita Panorámica en: Praga, Budapest, 
Viena, Innsbruck.

 • Traslado Nocturno: Centro histórico de 
Praga, A la zona peatonal de Budapest, 
Plaza del Ayuntamiento en Viena, Barrio de 
Cervecerias de Munich.

 • Entradas: Parque Nacional de los Glaciares 
en Glossglockner, Cataratas de Kriml, BMW 
WELT (Mundo BMW) de Munich.

ID: 18412  DBL INDIV
T.Alt $ 1135 1610
T. Med $ 1075 1550
T.Extra $ 1030 1505
Supl. Comidas:  96 $
Este suplemento incluye un total de 4 
almuerzos o cenas en los lugares que se seña-
lan zAlmuerzo; lCena.   

Capitales Centroeuropeas

No se pernocta

Nº noches pernocta

Inicio Ruta

1

www.facebook.com/ 
europamundovacaciones
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MUNICH

Vea los hoteles previstos para este viaje 
en la parte final del folleto y en su página 
web «Mi Viaje».

Abr.20: 11, 18, 25
May.20: 02, 09, 16, 23, 30
Jun.20: 06, 13, 20, 27
Jul.20: 04, 11, 18, 25
Ago.20: 01, 08, 15, 22, 29
Sep.20: 05, 12, 19, 26
Oct.20: 03, 10, 17, 24, 31
Nov.20: 07

cochem burg-eltz
FOTOGRAFIA: VLADE
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Praga

Cesky Krumlov Bratislava

Viena

villach

Munich
Salzburgo
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DESDE 410E-DÍAS 6/5/8

EL PRECIO INCLUYE

HOTELES PREVISTOS

PRECIOS POR PERSONA

FECHAS DE SALIDA

 • Servicios Generales de Europamundo: 
Recorrido en autocar con guía de habla his-
pana, seguro básico de viaje, desayuno tipo 
buffet.

 • Incluye traslado de llegada
 • Visita Panorámica en: Praga, Viena, 
I n n s b r u c k

 • Traslado Nocturno: Centro histórico de 
Praga, Plaza del Ayuntamiento en Viena.

 • Entradas: Museo de la cerveza de Pilsen.

(Servicios adicionales Opc. 4)
 • Traslado Nocturno: Barrio de Cervecerías 
de Múnich.

 • Entradas: Parque Nacional de los Glaciares 
en Glossglockner, Cataratas de Krimml, BMW 
WELT (Mundo BMW) de Múnich.

(Opc. 1) Chequia y Austria
01 LUN. Praga.-
Bienvenidos. Traslado al hotel y tiempo libre. Recibirá 
en la tarde información para el inicio de su circuito, 
o bien, a través de los carteles informativos localiza-
dos en la recepción del hotel.

02 MAR. Praga.- l
Por la mañana incluimos visita panorámica de 
esta  ciudad, una de las más hermosas de Europa, 
donde destacan el Castillo, la Plaza del Ayuntamiento 
y el hermoso Puente de Carlos. Finalizamos el día con 
un traslado nocturno al centro de la ciudad, lugar en 
el que se ubican muchas tradicionales cervecerías 
donde podrá usted cenar.

03 MIE. Praga-Bratislava-Viena.-
Saldremos temprano de Praga. Viajamos a 
BRATISLAVA, la capital de Eslovaquia, ciudad junto 
al Danubio con un atractivo núcleo histórico. Tiempo 
para pasear y almorzar. 
Tras la hora del almuerzo continuamos ruta a VIENA 
.- Llegada y tiempo libre.
Nota: en ocasiones la visita de Viena se efectúa a la 
llegada en lugar del jueves.

04 JUE. Viena.- l
Por la mañana  incluimos una visita panorámica  de 
la ciudad; podrá conocer sus majestuosas avenidas, 
sus hermosísimos palacios, sus grandes parques, su 
centro histórico.
Por la noche incluimos un traslado a la plaza del 
Ayuntamiento, podrá disfrutar su iluminación y la 
actividad nocturna de las calles vecinas.

05 VIE. Viena- Salzburgo- Innsbruck.-
Saldremos a primera hora por regiones de colinas y 
lagos. Llegada a SALZBURGO, tiempo para almorzar y 
dar un paseo por la ciudad de Mozart. Continuación a 
INNSBRUCK. Llegada a la capital del Tirol y un breve 
paseo por la ciudad en el corazón de los Alpes.

06 SAB. Innsbruck- Múnich- Pilsen- Praga.-
Salida a primera hora hacia  MÚNICH, tiempo para 
almorzar y un paseo en  el centro histórico de la 
capital de Baviera. Tras ello viajamos a Chequia. En 
Bohemia paramos en PILSEN, ciudad del siglo XII más 
conocida por su cerveza, ¡en esta ciudad se fabrica 
desde hace más de 700 años!, incluimos entrada y 
visita del museo de la cerveza. Llegada a PRAGA al 
final del día. Fin de nuestros servicios. Compruebe 
la hora de su vuelo por si necesitase una noche 
adicional. 

(Opc. 2) Chequia y Viena
Dias 1 - 4 como en Opc. 1
05 VIE. Viena.-
Después del desayuno, fin de nuestros servicios.

(Opc. 3) Ronda del Este
Dias 1 - 4 como en Opc. 2
05 VIE. Viena- Durstein - Cesky Krumlov -Praga.- z
Salimos por la mañana de Viena, efectuamos parada 
en DURSTEIN, pintoresco pueblo a orillas del Danubio 
donde fue apresado Ricardo Corazón de León. 
Tras ello entramos en la República Checa.  CESKY 
KRUMLOV hermosísima pequeña ciudad medieval, 
sobre un cañón y rodeada de sus murallas. Tiempo 
para pasear y almorzar.  A media tarde salimos a 
PRAGA. Llegada al final de la tarde-. Fin de nuestros 

servicios. Compruebe la hora de su vuelo por si nece-
sitase una noche adicional. 

(Opc. 4) Praga y Austria
Dias 1 - 4 como en Opc. 3
05 VIE. Viena- Baden- Graz- Maria Worth- 

Klagenfurt- Villach.-
Etapa de gran belleza paisajística. Saldremos hacia la 
región conocida como los bosques de Viena. Paramos 
en BADEN, ciudad balnearia barroca que nos recuer-
da a la emperatriz María Teresa. Posteriormente via-
jamos a GRAZ, la capital de Estiria, segunda ciudad 
Austriaca, con su interesante centro histórico que ha 
sido declarado Patrimonio de la Humanidad. Tras la 
hora del almuerzo, viajamos entre hermosos paisa-
jes alpinos. Paramos en MARIA WORTH, pintoresca 
población junto a un lago entre montañas. Llegada 
a KLAGENFURT, la capital de Carintia; pintoresca 
ciudad junto al lago que dice la leyenda era habitado 
por un monstruo. Nos alojamos en la bonita ciudad 
de VILLACH.

06 SAB. Villach- Grossglockner- Krimml-
Innsbruck.-

Hoy tenemos una de las más hermosas etapas pai-
sajísticas que podemos realizar en Europa. Nos aden-
tramos en el corazón de los Alpes en el Tirol. Tomamos 
la carretera que atraviesa EL PARQUE NACIONAL DE 
LOS GLACIARES, Grossklockner (entrada incluida). 
Fantásticos paisajes de alta montaña, glaciares y 
nieves eternas. Paradas para disfrutar de los pai-
sajes y tocar la nieve. Tras este paso conoceremos 
entre bosques las Cataratas del Krimml (entrada 
incluida), con sus aguas cayendo desde 380 metros 
de altura. Tiempo para almorzar. Continuamos hacia 
INNSBRUCK. Llegada a la capital del Tirol. 
Nota: En mayo y octubre la carretera del 
Grossglockner puede tener dificultades y estar cerra-
da por nieve, en ese caso iríamos directamente a 
Innsbruck por una carretera alternativa también de 
gran belleza paisajística. 

07 DOM. Innsbruck- Múnich.- l
Por la mañana realizamos una visita panorámica de 
INNSBRUCK, la capital del Tirol, ciudad entre mon-
tañas, con su magnífico barrio histórico. Tras la hora 
del almuerzo viajamos a la vecina capital de Baviera, 
ubicada a unas dos horas de camino. MÚNICH, lle-
gada sobre las 16 hrs. Visitamos el impresionante 
recinto del BMW WELT (mundo BMW) modernísima 
instalación de exposiciones multifuncional del grupo 
BMW, la prestigiosa marca de automóviles alemana. 
Conocemos también el parque donde se ubica el 
Olympiastadium de gran belleza arquitectónica y 
donde se celebraron los famosos juegos olímpicos 
de 1972. Tras ello tiempo libre en el centro histórico 
donde podrá disfrutar de las típicas cervecerías. 

08 LUN. Múnich-Salzburgo- Cesky Krumlov- 
Praga.-

Viajamos a SALZBURGO, la ciudad de Mozart, con 
su centro renacentista y barroco de gran belle-
za a la sombra del magnífico castillo medieval. 
Posteriormente continuamos hacia Chequia, cono-
ciendo CESKY KRUMLOV, hermosísima pequeña ciu-
dad medieval, sobre un cañón y rodeada de mura-
llas. Tiempo para pasear. Continuación a PRAGA. 
Llegada al final de la tarde. Fin de nuestros servi-
cios. Compruebe la hora de su vuelo por si necesitase 
una noche adicional.  

opción 2opción 1

opción 3
Chequia y Viena     Chequia y Austria 

Praga y AustrIaRonda Del Este
opción 4

DI
SP

ONIBILIDAD

O N L I N E

Vea los hoteles previstos para este viaje 
en la parte final del folleto y en su página 
web «Mi Viaje».

Opción 4

Opción 4

OPCIÓN 1
ID: 18415   

OPCIÓN 2
ID: 18416   

DBL IND DBL IND
T.Alt $ 695 975 475 720
T. Med $ 650 930 430 675
T.Baja $ 640 920 410 655
Suplementos
Comidas $ 48 48 48 48
Este suplemento incluye un total de 2almuerzos 
o cenas en los lugares que se señalan zAlmuer-
zo; lCena.   

OPCIÓN 3
ID: 18434    

OPCIÓN 4
ID: 18428    

DBL IND DBL IND
T.Alt $ 505 750 940 1305
T. Med $ 470 715 890 1255
T.Baja $ 435 680 875 1240
Suplementos
Comidas $ 72 72 72 72
Este suplemento incluye un total de 3 almuerzos 
o cenas en los lugares que se señalan zAlmuer-
zo; lCena.   

(Opc. 1 y 4)

Abr.20: 13, 20, 27
May.20: 04, 11, 18, 25
Jun.20: 01, 08, 15, 22, 29
Jul.20: 06, 13, 20, 27
Ago.20: 03, 10, 17, 24, 31
Sep.20: 07, 14, 21, 28
Oct.20: 05, 12, 19, 26
Nov.20: 02, 09

(Opc. 2 y 3 = Opc. 1 con las siguientes dife-
rencias)
Jun.20: 29
Oct.20: 26
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París

Versalles

Brujas

Ámsterdam

Hannover

Goslar

Berlín

Dresde

Nuremberg

KARLSRUHE 

Lugano

Lucerna

Estrasburgo
Munich

Bratislava

Viena

Venecia

Berna

Zurich

3

1 1

1

1

1
1

2

2

2

(Opc. 1) Lazo Germanico
01 SAB. Paris.-
Bienvenidos. Traslado al hotel y tiempo libre. 
Recibirá en la tarde información para el inicio de su 
circuito, o bien, a través de los carteles informati-
vos localizados en la recepción del hotel.

02 DOM. Paris.- z
Incluimos un traslado al Palacio de Versalles. 
Podrá pasear por sus hermosos jardines o visitar su 
interior si lo desea.  Iremos tras ello al barrio bohe-
mio de Montmartre, con sus artistas al aire libre y 
sus pequeños restaurantes. Tiempo para almorzar 
y continuación con visita panorámica  de París con 
guía local.  Regreso al hotel. Opcionalmente podrá 
asistir al espectáculo del Molino Rojo.

03 LUN. Paris.-
Día libre. Hoy puede realizar opcionalmente visita 
al Museo del Louvre y un paseo en barco por el río 
Sena y Barrio Latino.

04 MAR. Paris- Brujas- Amsterdam.- z
A primera hora de la mañana viajamos a Bélgica. En 
BRUJAS conoceremos la más encantadora de las 
ciudades belgas. Tiempo para almorzar y pasear.  Al 
comienzo de la tarde saldremos hacia Holanda. 
Llegada a ÁMSTERDAM.

05 MIE. Amsterdam- Hannover.- z
Visita  panorámica de ÁMSTERDAM; conocemos 
sus estrechos canales, sus parques y edificios ofi-
ciales, también observaremos la técnica de talla de 
diamantes.   Tiempo libre. Tras la hora del almuerzo 
saldremos de Ámsterdam hacia Alemania. Llegada 
a HANNOVER. 
Nota: En fechas de ferias o congresos el alojamiento 
podrá ser dado en ciudad próxima. 

06 JUE. Hannover- Goslar- Berlin.- z
Tiempo libre en HANNOVER antes de continuar ruta 
hacia GOSLAR; Nos encontramos en uno de los pue-
blitos más bonitos de Alemania, con su arquitectura 
de madera, sus murallas, sus plazas. Tiempo para 
pasear y almorzar. Continuación a BERLIN. Llegada 
a media tarde. Tiempo libre (o visita de la ciudad 
según la época del año).

07 VIE. Berlin.-
Le incluimos una visita panorámica por la increíble 
y pujante capital de Alemania. Conoceremos el cen-
tro histórico, la isla de los museos, el Reichstag, la 
Puerta de Brandemburgo, sus arterias comerciales 
y sus parques. Conoceremos también el impre-
sionante Memorial del Holocausto y el Museo-
memorial del Muro de Berlín. Opcionalmente ten-
drá la oportunidad de conocer el área de Potsdam 
con sus bellos palacios.

08 SAB. Berlin- Dresde- Bamberg- Nuremberg.-
Viajamos a DRESDE, ciudad junto al río Elba en 
la que podrá admirar su palacio. Seguimos hacia 
Baviera. Llegada a  BAMBERG hermosísima ciudad 
llena de vida; no deje de pasear por la pequeña 
Venecia. Continuamos a NUREMBERG, la segunda 
ciudad de Baviera, ciudad de larga historia donde 
sugerimos visitar el punto donde se encontraba el 
Coliseo de Hitler.  

09 DOM. Nuremberg- Kloster Weltenburg- 
Landshut- Dachau- Munich.-

La etapa de hoy nos depara grandes sorpresas; 
desde Kelheim embarcamos para realizar un corto 
crucero por el valle del Danubio, en la zona de 
las ¨gargantas del Danubio¨. llegamos a KLOSTER 
WELTENBURG, bellísimo monasterio benedictino 
fundado en el año 1040. Tiempo para visita y conti-
nuación a LANDSHUT uno de los pueblos mas boni-
tos de Alemania, tiempo para almorzar. Seguimos a 
DACHAU donde visitamos el museo sobre el campo 
de concentración Nazi. A media tarde  llegamos 
a MUNICH, visitamos el impresionante recinto 
del BMW WELT (mundo BMW) modernísima insta-
lación de exposiciones multifuncional del grupo 
BMW, la prestigiosa marca de automóviles alema-
na. Conocemos también el parque donde se  ubica 
el Olympiastadium de gran belleza arquitectónica 
y donde se celebraron los famosos juegos olímpicos 
de 1972.  Tras ello tiempo libre en el centro histórico 
donde podrá disfrutar de las típicas cervecerías.  

10 LUN. Munich- Ulm- Tubingen- Stuttgart- 
Karlsruhe.-

Viajamos hacia ULM, la ciudad de Einstein a orillas 
del Danubio que nos muestra su enorme catedral de 
estilo gótico. seguimos hacia TUBINGEN muy pinto-
resca ciudad universitaria a orillas del río Neckar. 
Tiempo para pasear y almorzar.  Continuación 
a STUTTGART, la capital de Baden-Wuttemberg 
con agradable centro histórico. Nos alojamos en 
KARLSRUHE, ciudad que fue capital del estado de 
Baden donde destaca su gran palacio y jardines.    

11 MAR. Karlsruhe -Estrasburgo-París.- z
Salimos a primera hora hacia Francia. Sobre las 
diez de la mañana llegamos a  ESTRASBURGO, 
incluimos una paseo en barco por los canales de 
esta impresionante ciudad donde se mezcla la cul-
tura francesa y la cultura Alemana. Tiempo poste-
riormente para conocer su impresionante catedral,  
el  Parlamento Europeo y recorrer la muy pinto-
resca zona de la “Petite France”.  A primera hora 
de la tarde salida hacia PARIS- donde llegamos al 
final del día.Fin de nuestros servicios. Compruebe 
la hora de su vuelo por si necesitase una noche 
adicional. 

(Opc. 2) Lazo Germanico con Austria
Dias 1 - 9 como en Opc. 1
10 LUN. Munich- Salzburgo- St Wolfgang- Lago 

Traunsee- Viena.-
Hoy viajamos a Austria. Conocemos SALZBURGO, 
la ciudad de Mozart, con su centro renacentista 
y barroco de gran belleza a la sombra de poten-
te castillo medieval. Continuamos posteriormente 
nuestra ruta entre lagos y montañas. Etapa de 
muy gran belleza paisajística en los Alpes;  paramos 
en  ST. WOLFGANG, famoso lugar de peregrinación 
en Austria. Continuamos a TRAUNKIRCHEN junto al 
hermosísimo lago de TRAUNSEE, incluimos crucero 
por el lago divisando cuatro castillos y desembar-
cando en GMUNDEN. Continuación hacia VIENA, 
llegada al final de la tarde.

11 MAR. Viena.- l
Por la mañana  incluimos una visita panorámi-
ca  de la ciudad; podrá conocer sus majestuosas 
avenidas, sus hermosísimos palacios, sus grandes 
parques, su centro histórico.
Por la noche incluimos un traslado a la plaza del 
Ayuntamiento, podrá disfrutar su iluminación y la 
actividad nocturna de las calles vecinas.

12 MIE. Viena- Bratislava- Venecia.- z
A tan solo 65 Km. de Viena se encuentra BRATISLAVA, 
la capital de Eslovaquia, ciudad junto al Danubio 
con un atractivo centro histórico. Tiempo para 
conocer la ciudad. Seguimos viaje hacia el sur de 
Austria e Italia; atravesamos los Alpes entre paisa-
jes de muy gran belleza. Llegada a VENECIA al final 
del día. Alojamiento en la zona de Mestre.

13 JUE. Venecia.- z
Por la mañana incluimos un traslado en barco 
hasta el área de San Marcos en Venecia, una ciudad 
construida sobre más de 100 islas unidas entre sí 
por más de 400 puentes. Incluimos una visita con 
guía local, a pie, por esta zona de la ciudad de los 
canales. Tiempo libre. Por la tarde puede animarse 
a dar un paseo en góndola.

14 VIE. Venecia- Lugano- Lucerna- Zurich.-
Salimos siguiendo el valle del Po hacia Suiza. Etapa 
de gran belleza paisajística entrando en la región 
de los lagos Alpinos. LUGANO, tiempo para almor-
zar y pasear por la capital de la región Suiza de 
habla Italiana, a la orilla del gran lago. Tras la hora 
del almuerzo cruzamos los Alpes por el túnel de San 
Gotardo. LUCERNA, llegada a media tarde. Tiempo 
para conocer esta hermosísima ciudad Suiza a la 
orilla del lago de los cuatro cantones. ZURICH, lle-
gada al final de la tarde, un paseo junto a su lago. 

15 SAB. Zurich-Berna- Paris.- l
Entre colinas viajamos a BERNA, capital de la 
confederación helvética y extraordinaria ciu-
dad medieval. Tiempo para pasear y almorzar. 
Al comienzo de la tarde viajamos a Francia; her-
mosos paisajes de lagos y en el Franco-Condado. 
PARIS llegada al final del día.Fin de nuestros servi-
cios. Compruebe la hora de su vuelo por si necesi-
tase una noche adicional.  

EL PRECIO INCLUYE

HOTELES PREVISTOS

PRECIOS POR PERSONA

DESDE 1180E-DÍAS 11/15
FECHAS DE SALIDA

 • Servicios Generales de Europamundo: 
Recorrido en autocar con guía de habla 
hispana, seguro básico de viaje, desayuno 
tipo buffet.

 • Incluye traslado de llegada
 • Excursión: Versalles en Paris.
 • Barco: Por el valle del Danubio, Paseo por 
los canales en Estrasburgo.

 • Visita Panorámica en: Paris, Amsterdam, 
Berlin.

 • Traslado Nocturno: Barrio de las cervece-
rías de Munich.

 • Traslado: Barrio de Montmartre en París.
 • Entradas: Fábrica - Museo de Diamantes en 
Amsterd, Memorial del Holocausto; Museo 
del Muro en Berlín, Museo del Campo de 
Concentración de Dachau; BMW WELT 
(Mundo BMW) en Munich.

(Servicios adicionales Opc. 2)
 • Barco: Por el lago Traunsee, Tronchetto / 
Plaza de San Marcos / Tronchetto.

 • Visita Panorámica en: Viena, Venecia.
 • Traslado Nocturno: Barrio del Ayuntamiento 
en Viena.

 • Entradas: Fábrica cristal de Murano en 
Venecia.

Lazo Germánico 
Lazo Germánico con Austria

opción 1

opción 2

OPCIÓN 1
ID: 18425  

OPCIÓN 2
ID: 18426  

DBL IND DBL IND
T.Alt $ 1290 1840 1875 2690
T. Med $ 1250 1805 1790 2605
T. Baja $ 1180 1735 1695 2510
Suplementos
Comidas $ 120 120 192 192
Este suplemento incluye un total de 5/8 almuer-
zos o cenas en los lugares que se señalan zAl-
muerzo; lCena.   

No se pernocta

Nº noches pernocta

Inicio Ruta

1

OPCIÓN 2

DI
SP

ONIBILIDAD

O N L I N E

KARLSRUHE

Vea los hoteles previstos para este viaje 
en la parte final del folleto y en su página 
web «Mi Viaje».

OPCIÓN 1

Abr.20: 11, 18, 25
May.20: 02, 09, 16, 23, 30
Jun.20: 06, 13, 20, 27
Jul.20: 04, 11, 18, 25
Ago.20: 01, 08, 15, 22, 29
Sep.20: 05, 12, 19, 26
Oct.20: 03, 10, 17, 24, 31
Nov.20: 07
Dic.20: 12, 26
Ene.21: 23
Feb.21: 20
Mar.21: 20
(Opc.2 = Opc. 1 con las siguientes diferencias)

Abr.20: 04

Chequia y Viena     
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DESDE 1830E-DÍAS 16

EL PRECIO INCLUYE

HOTELES PREVISTOS

PRECIOS POR PERSONA

FECHAS DE SALIDA

 • Servicios Generales de Europamundo: 
Recorrido en autocar con guía de habla 
hispana, seguro básico de viaje, desayuno 
tipo buffet.

 • Incluye traslado de llegada 
 • Barco: Por el lago de Bled, Barco en Venecia.
 • Visita Panorámica en: Berlin, Praga, 
Viena, Zagreb, Sarajevo, Dubrovnik, Split, 
Ljubljana, Venecia.

 • Traslado Nocturno: Centro histórico de 
Praga, Plaza del Ayuntamiento de Viena.

 • Entradas: Memorial del Holocausto; Museo 
del Muro en Berlín, Túnel de la Esperanza en 
Sarajevo, Cataratas de Kravice, Monasterio 
Franciscano y Visita a la Catedral en 
Dubrovnik., Palacio Diocleciano en Split, 
Parque Nacional de los Lagos incluye uso 
de barcos o trencito en Plitvice, Cuevas 
de Postjona, Fábrica cristal de Murano en 
Venecia.

 • Funicular: Dubrovnik.
 • 7 Almuerzos o Cenas Incluidos en: Zagreb, 
Sarajevo, Dubrovnik, Dubrovnik, Split, 
Opatija, Ljubljana.

ID: 18407   DBL INDIV
T.Alt $ 2145 2950
T. Med $ 2225 3030
T.Baja $ 1830 2635
Supl. Comidas:  120 $
Este suplemento incluye un total de 5 
almuerzos o cenas en los lugares que se 
señalan 
zAlmuerzo; lCena.   

www.facebook.com/ 
europamundovacaciones

Berlín
Dresde

Praga

Viena

Zagreb

SarajevoSplit

Dubrovnik

Venecia

Ljubjiana

Opatija

2

2

2

1

1
1

1
1

2

2

01 JUE. Berlin.-
Bienvenidos. Traslado al hotel y tiempo libre. 
Recibirá en la tarde información para el inicio de su 
circuito, o bien, a través de los carteles informati-
vos localizados en la recepción del hotel.

02 VIE. Berlin.-
Le incluimos una visita panorámica por la increíble 
y pujante capital de Alemania. Conoceremos el cen-
tro histórico, la isla de los museos, el Reichstag, la 
Puerta de Brandemburgo, sus arterias comerciales 
y sus parques. Conoceremos también el impre-
sionante Memorial del Holocausto y el Museo-
memorial del Muro de Berlín. Opcionalmente ten-
drá la oportunidad de conocer el área de Potsdam 
con sus bellos palacios.

03 SAB. Berlin- Dresde- Praga.- l
Viajamos entre bosques hacia DRESDE, ciudad que 
gracias a su excepcional patrimonio arquitectónico 
y artístico se ha convertido en uno de los centros 
turísticos principales de Alemania. Tiempo para 
almorzar y conocer sus palacios. Posteriormente 
pasamos a la República Checa. PRAGA, llegada 
a media tarde, incluimos visita panorámica de 
esta ciudad, una de las más hermosas de Europa, 
destaca el Castillo, la Plaza del Ayuntamiento y el 
hermoso Puente de Carlos. (Nota: la visita podrá ser 
realizada el día domingo).  Al final del día incluimos 
un traslado nocturno al centro, donde se encuen-
tran numerosas cervecerías tradicionales

04 DOM. Praga.-
Día libre. Opcionalmente tendrá la posibilidad de 
conocer el Praga Artístico: Mala Strana, Niño Jesús 
de Praga, San Nicolás, crucero por el río Moldava, 
barrio judío, etc...

05 LUN. Praga- Cesky Krumlov- Durstein- 
Viena.- z

Salimos por la mañana de Praga, viajamos a CESKY 
KRUMLOV, hermosísima pequeña ciudad medie-
val, sobre un cañón y rodeada de sus murallas. 
Tiempo para pasear y almorzar. Al comienzo de la 
tarde salimos hacia Austria, efectuamos parada 
en DURSTEIN, muy pintoresco pueblo a orillas del 
Danubio donde fue apresado Ricardo Corazón de 
León. Siguiendo el Danubio continuamos a VIENA, 
la capital austriaca; llegada al final de la tarde. 
Nota: durante los meses de invierno, de noviembre 
a marzo, no se visitará Durstein por llegar en horas 
nocturnas y no tener actividad ni recursos turísticos 
en ese periodo. 

06 MAR. Viena.- l
Por la mañana  incluimos una visita panorámi-
ca  de la ciudad; podrá conocer sus majestuosas 
avenidas, sus hermosísimos palacios, sus grandes 
parques, su centro histórico.
Por la noche incluimos un traslado a la plaza del 
Ayuntamiento, podrá disfrutar su iluminación y la 
actividad nocturna de las calles vecinas.

07 MIE. Viena- Maribor- Zagreb.- z
Salimos de Viena, etapa de gran belleza paisajística. 
Viajamos entre altas montañas a Eslovenia. Breve 
parada en MARIBOR, un paseo junto a la catedral 
y el castillo. Tras ello pasamos a Croacia. ZAGREB, 
llegada a  la hora del almuerzo. Por la tarde inclui-
mos visita panorámica con guía local,  podremos 
admirar sus dos colinas, la ciudad alta y los nuevos 
barrios de la capital Croata. Cena incluida.

08 JUE. Zagreb- Maglaj- Sarajevo.-
Saldremos a primera hora de la mañana; viaja-
mos hacia Bosnia. Trámites fronterizos (pueden ser 
largos) y entrada en Bosnia. Las zonas fronterizas 
guardan tristes recuerdos del conflicto de los años 
noventa. MAGLAJ, un paseo por este pueblo bosnio. 
Tiempo para almorzar. Continuación a SARAJEVO, 
llegada a media tarde. Visita panorámica con guía 
local de esta ciudad de fuerte influencia turca: 
sus mezquitas, sus madrazas, sus activos bazares. 
Conocemos también el Túnel de la Esperanza que 
salvó a la ciudad durante el asedio serbio durante 
la guerra. Cena incluida.
Nota:  la visita del Túnel de la Esperanza podrá 
realizarse el viernes según hora de llegada y época 
del año.

09 VIE. Sarajevo- Mostar- Medjugorge- Kravice- 
Dubrovnik Cavtat.-

Nuevamente etapa emocionante de gran belle-
za paisajística. Entre profundos valles viajamos 

a MOSTAR, con su bellísimo centro histórico y su 
puente de piedra que separa las comunidades 
ortodoxa, musulmana y católica. Tras la hora del 
almuerzo paramos en MEDJUGORGE, lugar al que 
acuden miles de peregrinos católicos. Continuamos 
hacia KRAVICE, pararemos en sus magníficas cata-
ratas. Continuación a Croacia. Trámites fronterizos 
(pueden ser largos). DUBROVNIK-Cavtat, llegada al 
final del día.  Cena incluida. 
Nota. Desde final de octubre a final de marzo no se 
visitarán las cataratas de Kravice. 

10 SAB. Dubrovnik Cavtat.-
Por la mañana incluimos visita panorámica de 
DUBROVNIK con guía local; nos encontramos sin 
duda en una de las ciudades más hermosas de 
Europa: colgada sobre una roca, rodeada de mura-
llas, bañada por el mar Adriático, su centro históri-
co intacto es una joya del patrimonio arquitectóni-
co mundial. En la visita incluimos las entradas al 
Monasterio Franciscano que guarda la farmacia 
más antigua de Europa y la Catedral de Dubrovnik. 
También incluimos subida en teleférico que nos 
permite admirar la fantástica vista sobre la ciudad 
y las islas vecinas. Tarde libre. Regreso al final de la 
tarde a nuestro hotel. Cena incluida. 
Nota: El alojamiento en Dubrovnik será dado en 
Cavtat, localidad costera próxima a la ciudad.

11 DOM. Dubrovnik- Split.-
Saldremos por  la mañana siguiendo la costa 
Croata, espectaculares paisajes de islas en el mar. 
Llegada a SPLIT a mediodía. Incluimos visita con 
guía local  incluyendo la entrada al Palacio de 
Diocleciano. Conocemos el inmenso palacio de 
época romana, el dédalo de callejas del centro, las 
vistas sobre el mar. Cena incluida. 
Nota:  en algunas salidas, el alojamiento podrá ser 
dado en TROGIR.  En este caso, saldremos a final de 
la tarde de Split para poder, antes de ir al hotel, dar 
una vuelta por uno de los pueblos más encantadores 
de la Costa Dálmata.

12 LUN. Split- Plitvice- Opatija.-
Viajamos hacia el interior de Croacia, hermosos 
paisajes de colinas antes de llegar al PARQUE 
NACIONAL DE LOS LAGOS DE PLITVICE, declara-
do Patrimonio Mundial por la UNESCO; entrada 
incluida al parque (con derecho a uso de barquitos 
en el lago o trencito) donde admirará sus lagos y 
cataratas; paseará por sus senderos o tomará los 
barcos que cruzan las aguas de estos lagos. Tras la 
hora del almuerzo viajamos nuevamente hacia la 
costa, al norte de Croacia. OPATIJA, cena incluida 
y alojamiento en esta ciudad balnearia con mucho 
ambiente. 
Nota: En ocasiones, por condiciones climáticas en 
invierno o masificación en algunos periodos de 
verano, habrá dificultades o no se podrán tomar los 
barquitos o trencito del parque de Plitvice. 

13 MAR. Opatija- Postojna- Bled- Ljubljana.-
Entramos en Eslovenia. Viajamos a POSTOJNA, una 
de las cuevas más importantes del mundo, se visi-
tan parcialmente en un trenecito.  Tras ello cono-
cemos  BLED  hermosísimo pueblo de postal,  junto 
a un lago en el cuál en un islote destaca el campa-
nario de un monasterio, al pie de un castillo medie-
val. Incluimos un paseo en barco por el lago de Bled 
visitando la islita del monasterio. Continuación  a 
la capital de Eslovenia. LJUBLJANA Llegada y 
visita con guía local de la pequeña capital de 
Eslovenia, hermosa ciudad centroeuropea. Cena 
incluida. 

14 MIE. Ljubljana- Venecia.-
Mañana libre. Tiempo para almorzar y pasear por 
el bonito centro de esta pequeña capital . Por la 
tarde viajamos hacia el mar Adriático, paso a Italia. 
VENECIA, llegada al final de la tarde. Alojamiento 
en la zona de Mestre.

15 JUE. Venecia.- z
Por la mañana incluimos un traslado en barco 
hasta el área de San Marcos en Venecia, una ciudad 
construida sobre más de 100 islas unidas entre sí 
por más de 400 puentes. Incluimos una visita con 
guía local, a pie, por esta zona de la ciudad de los 
canales. Tiempo libre. Por la tarde puede animarse 
a dar un paseo en góndola.

16 VIE. Venecia.-
Después del desayuno, fin de nuestros servicios. 

Berlín, Praga, Viena y Croacia DI
SP

ONIBILIDAD

O N L I N E

No se pernocta

Nº noches pernocta

Inicio Ruta

1

Vea los hoteles previstos para este viaje 
en la parte final del folleto y en su página 
web «Mi Viaje».

Ljubjiana

Abr.20: 02, 09, 16, 23, 30
May.20: 07, 14, 21, 28
Jun.20: 04, 11, 18, 25
Jul.20: 02, 09, 16, 23, 30
Ago.20: 06, 13, 20, 27
Sep.20: 03, 10, 17, 24
Oct.20: 01, 08, 15, 22, 29
Nov.20: 12
Dic.20: 17, 24, 31
Ene.21: 07, 21, 28
Feb.21: 11, 25
Mar.21: 11, 25
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PÁGINA FOLLETO VIAJES N° DE DÍAS PRECIO 
DESDE EUROS

172 Europa Soñada 15 1680EUR
172 Europa Soñada con Lourdes 15 1775EUR
173 Europa Interior 15 1515EUR

174 - 175 Italia, capitales suizas y Paris 10 1115EUR
174 - 175 Italia, Suiza, Francia, España 13 1485EUR
174 - 175 Italia, Suiza, Francia, España, Lourdes 13 1515EUR
176 - 177 Roma, Paris 8 815EUR
176 - 177 Roma, Paris y Londres 10 1135EUR
176 - 177 Roma, Paris, Londres, Madrid 15 1795EUR
178 - 179 Sueños de Europa 14 1510EUR

180 Europa Turistica 15 1835EUR
180 Europa Turistica con Lisboa 17 2045EUR
181 De Berlin a Roma 12 1160EUR
182 Barcelona, Suiza y París 9 1140EUR
182 Barcelona, Suiza y París con Londres 12 1585EUR
183 España, Italia, Costa Azul 15 1595EUR
183 España, Italia, Costa Azul Fin Roma 11 1045EUR
184 Europa Alpina 11 1365EUR
184 Paris e Italia Clasica 10 1125EUR
185 Madrid, Paris, Venecia y Roma 14 1465EUR

186 - 187 Italia, La Provenza Francesa, Paris y Madrid (Novedad) 15 1730EUR
186 - 187 Aventura Europea fin Barcelona (Novedad) 16 1815EUR
186 - 187 Aventura Europea  (Novedad) 18 2020EUR
188 - 189 Roma, Paris y Madrid 11 1155EUR
188 - 189 Roma, Paris y Madrid con Lourdes 11 1215EUR
188 - 189 Roma, Paris, Madrid y Lisboa 13 1395EUR

190 Europa Breve 11 1205EUR
190 Europa Breve con Lisboa 13 1425EUR

Hasta 15 D�as
Circuitos europeos

PENINSULA IBÉRICA
AM

ÉRICA
ASIA Y OCEANÍA

ORIENTE M
EDIO

M
ÁS INCLUIDO

TURISTA
ATLÁNTICA

M
EDITERRÁNEA

NÓRDICA
CENTRAL

HASTA 15 DÍAS
M

ÁS DE 15 DÍAS
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DESDE 1680E- DÍAS 15

EL PRECIO INCLUYE

HOTELES PREVISTOS

PRECIOS POR PERSONA

FECHAS DE SALIDA

Vea los hoteles previstos para este viaje 
en la parte final del folleto y en su página 
web “Mi Viaje”.

Florencia
fotografía:  Agostina Garcia

Toledo

Madrid
Zaragoza

Barcelona

Costa Azul

Monaco

Torino
Venecia

Florencia

Roma

Pisa

Ginebra

París

Versalles

Burdeos

Blois

Tous

San Sebastián

2

3

3/2

1

1

1

1
1

1

Lourdes

AMBOISE

1

1

(Opc. 1)

(Opc. 2)

• Servicios Generales de Europamundo: 
Recorrido en autocar con guía en español, 
seguro básico de viaje, desayuno tipo buffet.
• Incluye traslado de llegada
• Excursión: Toledo en Madrid, Versalles 
en París.
• Barco: Barco en Venecia.
• Visita Panorámica en: Madrid, Barcelona, 
Venecia, Florencia, Roma, París.
• Traslado Nocturno: Plaza Mayor en 
Madrid, Trastevere en Roma.
• Traslado: Balcón de Miguel Ángel en 
Florencia, Barrio de Montmartre en París.
• Entradas: Fábrica de cristal de Murano 
en Venecia.

(Servicios adicionales Opc. 2)
• 1 Almuerzo o Cena Incluido en: Lourdes.

OPCIÓN 1
ID: 18681 

OPCIÓN 2
ID: 18682

DBL IND DBL IND
T.Alt $ 1885 2660 1905 2670
T. Med $ 1760 2535 1775 2540
T.Baj $ 1680 2455 - -
Suplementos
Comidas $ 244 244 220 220
Este suplemento incluye un total de 11/10  
(Almuerzos o Cenas) en los lugares que se seña-
lan. zAlmuerzo; lCena.   

DI
SP

ONIBILIDAD

O N L I N E

Abr.20: 04, 11, 15, 18, 22, 25, 29
May.20: 02, 06, 09, 13, 16, 20, 23, 27, 30
Jun.20: 03, 06, 10, 13, 17, 20, 24, 27
Jul.20: 01, 04, 08, 11, 15, 18, 22, 25, 29
Ago.20: 01, 05, 08, 12, 15, 19, 22, 26, 29
Sep.20: 02, 05, 09, 12, 16, 19, 23, 26, 30
Oct.20: 03, 07, 10, 14, 17, 21, 24, 28, 31
Nov.20: 04, 07, 14, 21, 28
Dic.20: 05, 12, 19, 26
Ene.21: 02, 09, 16, 23, 30
Feb.21: 06, 13, 20, 27
Mar.21: 06, 13, 20, 27

Abr.20 : 15, 22, 29
May.20 : 06, 13, 20, 27
Jun.20 : 03, 10, 17, 24
Jul.20 : 01, 08, 15, 22, 29
Ago.20 : 05, 12, 19, 26
Sep.20 : 02, 09, 16, 23, 30
Oct.20 : 07, 14, 21, 28

(OPC. 1) EUROPA SOÑADA
01 MIE / SAB. Madrid.- l
Llegada a Europa. Bienvenidos a España. MADRID. 
Traslado al hotel. Por la tarde tendremos una  visita 
panorámica durante la cual conoceremos los puntos 
monumentales más atractivos. Por la noche incluimos 
un traslado paseo a la Plaza Mayor, donde podemos 
aprovechar para tomar unos vinos en algún mesón.

02 JUE / DOM. Madrid- Toledo-Madrid.- z
Incluimos una excursión a la histórica ciudad de 
TOLEDO, protegida por el río Tajo. Sus calles medievales 
nos hablan de historias de cristianos, judíos y musulma-
nes. Tarde libre en MADRID. Esta noche, si lo desea, le 
proponemos opcionalmente un espectáculo flamenco.

03 VIE / LUN. Madrid- Zaragoza- Barcelona.- z
Salimos hacia Aragón atravesando tierras de Castilla. 
En ZARAGOZA nos detenemos brevemente para cono-
cer la Basílica del Pilar. BARCELONA, llegada y breve 
panorámica en autocar por sus principales arterias 
para familiarizarnos con la capital catalana. Nota:(En 
ocasiones la visita puede realizarse en la mañana del 
día siguiente.) 

04 SAB / MAR. Barcelona- Costa Azul.- z
Tiempo libre en BARCELONA, podrá usted caminar por 
el Barrio Gótico, Las Ramblas y visitar la catedral. A las 
12:00 h salimos hacia Francia y la Costa Azul atrave-
sando la Provenza francesa. Parada en ruta para 
almorzar. Continuación a NIZA, llegada al final del día. 
Nota: En algunas fechas el alojamiento podrá  
ser efectuado en un punto próximo a Niza en la Costa Azul. 

05 DOM / MIE. Costa Azul- Mónaco- Venecia.-
Esta mañana conocemos la Costa Azul; estamos un 
breve tiempo en NIZA para disfrutar del paseo de los 
ingleses.  Viajamos entre impresionantes paisajes al 
Principado Independiente de MÓNACO; en ruta hemos 
conocido las técnicas de fabricación tradicional de 
perfumes. Continuamos entre magníficos paisajes por 
la Rivera Italiana, los Alpes se encuentran con el 
Mediterráneo. VENECIA, llegada al final del día. 
Alojamiento en la zona de Mestre.

06 LUN / JUE. Venecia- Florencia.- l
En VENECIA le incluimos un traslado en barco al cen-
tro de la ciudad donde realizamos una visita a pie en la 
zona de San Marcos. Sobre las 17:00 h salimos hacia 
FLORENCIA, llegada al final de la tarde.

07 MAR / VIE. Florencia- Roma.- z
Día en FLORENCIA, por la mañana incluimos una visita 
panorámica de la ciudad durante la cual conoceremos 
sus principales atractivos. El centro histórico de la 
ciudad, las bulliciosas plazas, los puentes sobre el río 
Arno, las compras en sus mercadillos. Sobre las 16:30 h 
salimos hacia ROMA, llegada al final de la tarde.

08 MIE / SAB. Roma.- l
Le incluimos una visita panorámica durante la cual 
tendrá una introducción a la ciudad eterna. Finalizamos 
en SAN PEDRO DEL VATICANO. Puede usted conocer la 
basílica y los museos. Por la noche incluimos un trasla-
do al Trastévere, animado barrio de la ciudad conocido 
por sus típicos pequeños restaurantes.

09 JUE / DOM. Roma.-
Día libre. Hoy le proponemos realizar excursión opcio-
nal a Nápoles,  Capri y Pompeya.

10 VIE / LUN. Roma- Pisa- Torino.- z
Salimos de Roma hacia el norte de Italia siguiendo el 
Mediterráneo. En PISA tendremos ocasión de admirar 
una de las plazas más bellas de Italia con su Torre 
Inclinada. Continuamos hacia el norte. TORINO, llega-
da y alojamiento en la capital del Piamonte.

11 SAB / MAR. Torino- Ginebra- París.-
Nuestra etapa  es larga, presenta magníficos paisajes. 
Cruzamos por el túnel bajo el Mont Blanc, la más alta 
cumbre de los Alpes. Pasamos por la zona de Chamonix, 
en el corazón de los Alpes, rodeados por cumbres con 
nieves eternas. Seguimos ruta hacia GINEBRA. Tiempo 
para un paseo y almorzar en esta capital Suiza junto al 
hermoso lago.  Continuación por el centro de Francia 
hacia PARÍS - Llegada sobre las 21:00 h.

12 DOM / MIE. París.- z
Incluimos un traslado al Palacio de Versalles. Podrá 
pasear por sus hermosos jardines o visitar su interior si 
lo desea.  Iremos tras ello al barrio bohemio de 
Montmartre, con sus artistas al aire libre y sus peque-
ños restaurantes. Tiempo para almorzar y continua-
ción con visita panorámica  de París con guía local.  
Regreso al hotel. Opcionalmente podrá asistir al 
espectáculo del Molino Rojo.

13 LUN / JUE. París.-
Día libre. Hoy puede realizar opcionalmente visita al 
Museo del Louvre y un paseo en barco por el río Sena y 
Barrio Latino.

14 MAR / VIE. París- Blois- Tours- Burdeos.- z
Viajamos hacia el sur. En el valle del Loira paramos en 
BLOIS, pintoresca ciudad en la que recomendamos visi-
tar su castillo. Parada en TOURS, la capital del Loira. 
Tiempo para almuerzo. Continuación hacia BURDEOS, 
llegada a media tarde. Tiempo libre.

15 MIE / SAB. Burdeos- San Sebastián- Madrid.- z
Salida de Burdeos. Paso al País Vasco. SAN SEBASTIAN, 
tiempo para pasear y almorzar en esta atractiva ciudad 
junto al mar. Continuación hacia MADRID. Llegada sobre 
las 19:30h. Fin de nuestros servicios. Compruebe la hora 
de su vuelo por si necesitase una noche adicional. 

(OPC. 2) EUROPA SOÑADA CON LOURDES
DIAS 1 - 12 COMO EN OPC. 1
13 LUN. París- Amboise.-
Traslado al centro de París. Hoy puede realizar opcio-
nalmente visita al Museo del Louvre y un paseo en 
barco por el río Sena y Barrio Latino. Tiempo libre pos-
teriormente. A las 16.30 hrs. salimos de París hacia el 
Valle del Loira. AMBOISE, llegada al final de la tarde, 
esta ciudad ubicada junto al río Loira es conocida por-
que acá vivió y murió Leonardo Da Vinci. Amboise tiene 
además un gran castillo y un bonito centro histórico de 
estrechas calles.

14 MAR. Amboise- Burdeos- Lourdes.-
Seguimos nuestra ruta hacia el sur de Francia. 
Atravesamos tierras de viñedos. BURDEOS, tiempo 
para almorzar y pasear por esta ciudad cuyo centro fue 
declarado Patrimonio de la Humanidad. Le sugerimos 
conozca el Puerto de la luna y la catedral de San 
Andrés. Continuamos hacia los Pirineos. LOURDES, lle-
gada al final de la tarde. Puede usted asistir a la proce-
sión de las velas (hasta fines de octubre) y visitar los 
lugares de culto. Incluimos en su hotel la cena a todos 
nuestros viajeros!.

15 MIE. Lourdes- Roncesvalles- Pamplona- Olite- 
Madrid.- z

Salida temprano de Lourdes.  Hoy atravesamos los 
Pirineos entre altas cumbres, muy hermosos paisa-
jes.  Siguiendo el camino de Santiago entramos por 
RONCESVALLES, donde podrá ver la hermosa iglesia 
colegiata gótica de Santa María. En PAMPLONA, ciudad 
conocida por sus encierros, tendrá tiempo para almorzar.  
Seguimos a OLITE, donde impresiona el castillo del siglo 
XIII, donde residían los reyes de Navarra. Continuación 
hacia MADRID. Llegada sobre las 21.00 h. Fin de nuestros 
servicios. Compruebe la hora de su vuelo por si necesita-
se una noche adicional. 

Europa Soñada       
Europa Soñada con Lourdes     

opción 1

opción 2

florencia
fotografía:  mtonizzo

1
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173

Versalles

París

Brujas

Amsterdam

Hannover

Berlin

Dresde

Praga

VienaLjubjiana

Cesky Krumlov

Venecia

LucernaBerna

Zurich

Lugano

3

1
1

1

2

2

2

2

PRAGA

EL PRECIO INCLUYE

HOTELES PREVISTOS

PRECIOS POR PERSONA

01 SAB. Paris.-
Bienvenidos. Traslado al hotel y tiempo libre. 
Recibirá en la tarde información para el inicio de 
su circuito, o bien, a través de los carteles informa-
tivos localizados en la recepción del hotel.

02 DOM. Paris.- z
Incluimos un traslado al Palacio de Versalles. 
Podrá pasear por sus hermosos jardines o visitar su 
interior si lo desea.  Iremos tras ello al barrio bohe-
mio de Montmartre, con sus artistas al aire libre y 
sus pequeños restaurantes. Tiempo para almorzar 
y continuación con visita panorámica  de París 
con guía local.  Regreso al hotel. Opcionalmente 
podrá asistir al espectáculo del Molino Rojo.

03 LUN. Paris.-
Día libre. Hoy puede realizar opcionalmente visita 
al Museo del Louvre y un paseo en barco por el río 
Sena y Barrio Latino.

04 MAR. Paris- Brujas- Amsterdam.- z
A primera hora de la mañana viajamos a Bélgica. 
En BRUJAS conoceremos la más encantadora de 
las ciudades belgas. Tiempo para almorzar y 
pasear.  Al comienzo de la tarde saldremos hacia 
Holanda. Llegada a ÁMSTERDAM.

05 MIE. Amsterdam- Hannover.- z
Visita  panorámica de ÁMSTERDAM; conocemos 
sus estrechos canales, sus parques y edificios ofi-
ciales, también observaremos la técnica de talla 
de diamantes.   Tiempo libre. Tras la hora del 
almuerzo saldremos de Ámsterdam hacia 
Alemania. Llegada a HANNOVER. 
Nota: En fechas de ferias o congresos el alojamien-
to podrá ser dado en ciudad próxima. 

06 JUE. Hannover- Goslar- Berlin.- z
Tiempo libre en HANNOVER antes de continuar 
ruta hacia GOSLAR; Nos encontramos en uno de 
los pueblitos más bonitos de Alemania, con su 
arquitectura de madera, sus murallas, sus plazas. 
Tiempo para pasear y almorzar. Continuación a 
BERLIN. Llegada a media tarde. Tiempo libre (o 
visita de la ciudad según la época del año).

07 VIE. Berlin.-
Le incluimos una visita panorámica por la increíble 
y pujante capital de Alemania. Conoceremos el cen-
tro histórico, la isla de los museos, el Reichstag, la 
Puerta de Brandemburgo, sus arterias comerciales y 
sus parques. Conoceremos también el impresionan-
te Memorial del Holocausto y el Museo-memorial 
del Muro de Berlín. Opcionalmente tendrá la opor-
tunidad de conocer el área de Potsdam con sus 
bellos palacios.

08 SAB. Berlin- Dresde- Praga.- l
Viajamos entre bosques hacia DRESDE, ciudad que 
gracias a su excepcional patrimonio arquitectóni-
co y artístico se ha convertido en uno de los cen-
tros turísticos principales de Alemania. Tiempo 
para almorzar y conocer sus palacios. 
Posteriormente pasamos a la República Checa. 
PRAGA, llegada a media tarde, incluimos visita 
panorámica de esta ciudad, una de las más her-
mosas de Europa, destaca el Castillo, la Plaza del 
Ayuntamiento y el hermoso Puente de Carlos. 
(nota: la visita podrá ser realizada el día domin-
go).  Al final del día incluimos un traslado noctur-
no al centro, donde se encuentran numerosas 
cervecerías tradicionales

09 DOM. Praga.-
Día libre. Opcionalmente tendrá la posibilidad de 
conocer el Praga Artístico: Mala Strana, Niño Jesús 
de Praga, San Nicolás, crucero por el río Moldava, 
barrio judío, etc...

10 LUN. Praga- Cesky Krumlov- Durstein- 
Viena.- z

Salimos por la mañana de Praga, viajamos a 
CESKY KRUMLOV, hermosísima pequeña ciudad 
medieval, sobre un cañón y rodeada de sus mura-
llas. Tiempo para pasear y almorzar. Al comienzo 
de la tarde salimos hacia Austria, efectuamos 
parada en DURSTEIN, muy pintoresco pueblo a 
orillas del Danubio donde fue apresado Ricardo 
Corazón de León Siguiendo el Danubio continua-
mos a VIENA, la capital austriaca; llegada al final 
de la tarde. 
Nota: durante los meses de invierno, de noviembre 
a marzo, no se visitará Durstein por llegar en horas 
nocturnas y no tener actividad ni recursos turísti-
cos en ese periodo. 

11 MAR. Viena.- l
Por la mañana  incluimos una visita panorámi-
ca  de la ciudad; podrá conocer sus majestuosas 
avenidas, sus hermosísimos palacios, sus grandes 
parques, su centro histórico.
Por la noche incluimos un traslado a la plaza del 
Ayuntamiento, podrá disfrutar su iluminación y la 
actividad nocturna de las calles vecinas.

12 MIE. Viena- Maribor- Ljubljana- Venecia.- z
Salimos de Viena, etapa de gran belleza paisajísti-
ca. Viajamos entre altas montañas a Eslovenia. 
Breve parada en MARIBOR, un paseo junto a la 
catedral y el castillo, y tiempo para almorzar. En 
LJUBLJANA tiempo para pasear por el bonito cen-
tro de esta pequeña capital. Por la tarde viajamos 
hacia el mar Adriático, paso a Italia. VENECIA, 
llegada al final de la tarde. Alojamiento en la zona 
de Mestre.

13 JUE. Venecia.- z
Por la mañana incluimos un traslado en barco 
hasta el área de San Marcos en Venecia, una ciu-
dad construida sobre más de 100 islas unidas entre 
sí por más de 400 puentes. Incluimos una visita 
con guía local, a pie, por esta zona de la ciudad de 
los canales. Tiempo libre. Por la tarde puede ani-
marse a dar un paseo en góndola.

14 VIE. Venecia- Lugano- Lucerna- Zurich.-
Salimos siguiendo el valle del Po hacia Suiza. 
Etapa de gran belleza paisajística entrando en la 
región de los lagos Alpinos. LUGANO, tiempo para 
almorzar y pasear por la capital de la región Suiza 
de habla Italiana, a la orilla del gran lago. Tras la 
hora del almuerzo cruzamos los Alpes por el túnel 
de San Gotardo. LUCERNA, llegada a media tarde. 
Tiempo para conocer esta hermosísima ciudad 
Suiza a la orilla del lago de los cuatro canto-
nes. ZURICH, llegada al final de la tarde, un paseo 
junto a su lago. 

15 SAB. Zurich-Berna- Paris.- l
Entre colinas viajamos a BERNA, capital de la con-
federación helvética y extraordinaria ciudad 
medieval. Tiempo para pasear y almorzar. Al 
comienzo de la tarde viajamos a Francia; hermo-
sos paisajes de lagos y en el Franco-Condado. 
PARIS llegada al final del día.Fin de nuestros servi-
cios. Compruebe la hora de su vuelo por si necesi-
tase una noche adicional.  

• Servicios Generales de Europamundo: 
Recorrido en autocar con guía en español, 
seguro básico de viaje, desayuno tipo buffet.
• Incluye traslado de llegada 
• Excursión: Versalles en Paris.
• Barco: Tronchetto / Plaza de San Marcos / 
Tronchetto en Venecia.
• Visita Panorámica en: Paris, Amsterdam, 
Berlin, Praga, Viena, Venecia.
• Traslado Nocturno: Centro histórico de 
Praga, Plaza del Ayuntamiento de Viena.
• Traslado: Barrio de Montmartre en París.
• Entradas: Fábrica - Museo de Diamantes en 
Amsterdam, Memorial del Holocausto; 
Museo del Muro en Berlín, Fábrica cristal de 
Murano en Venecia.

DESDE 1515E- DÍAS 15
FECHAS DE SALIDA

Vea los hoteles previstos para este viaje 
en la parte final del folleto y en su página 
web “Mi Viaje”.

ID: 18679 DBL INDIV
T.Alt $ 1795 2610
T. Med $ 1685 2500
T.Baj $ 1515 2330
Supl. Comidas:  240 $

www.facebook.com/ 
europamundovacaciones

Europa Interior

DI
SP

ONIBILIDAD

O N L I N E

Abr.20: 04, 11, 18, 25
May.20: 02, 09, 16, 23, 30
Jun.20: 06, 13, 20, 27
Jul.20: 04, 11, 18, 25
Ago.20: 01, 08, 15, 22, 29
Sep.20: 05, 12, 19, 26
Oct.20: 03, 10, 17, 24, 31
Nov.20: 07, 14, 21, 28
Dic.20: 05, 12, 19, 26
Ene.21: 02, 09, 16, 23, 30
Feb.21: 06, 13, 20, 27
Mar.21: 06, 13, 20, 27

Este suplemento incluye un total de 10  
(Almuerzos o Cenas) en los lugares que se 
señalan. zAlmuerzo; lCena.   
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castillo de amboise

DESDE 1115E- DÍAS 10/13

(OPC. 1) ITALIA, CAPITALES SUIZAS Y PARIS
01 DOM. Roma.-
Bienvenidos. Traslado al hotel y tiempo libre. 
Recibirá en la tarde información para el inicio de 
su circuito, o bien, a través de los carteles infor-
mativos localizados en la recepción del hotel.

02 LUN. Roma.- l
Le incluimos una visita panorámica durante la 
cual tendrá una introducción a la ciudad eterna. 
Finalizamos en SAN PEDRO DEL VATICANO. 
Puede usted conocer la basílica y los museos. 
Por la noche incluimos un traslado al 
Trastévere, animado barrio de la ciudad conoci-
do por sus típicos pequeños restaurantes.

03 MAR. Roma.-
Día libre. Hoy le proponemos realizar excursión 
opcional a Nápoles, Capri y Pompeya.

04 MIE. Roma- Florencia.- z
Viajamos hacia la capital Toscana: FLORENCIA, 
a la llegada, tras una parada en el Mirador de 
Miguel Angel, incluimos una visita panorámica 
de la ciudad para conocer sus principales pun-
tos de interés.  En la tarde recomendamos visi-
tar sus famosos mercadillos. Florencia es una de 
las ciudades italianas más recomendable para 
realizar sus compras o visitar alguno de sus 
importantes museos.

05 JUE. Florencia- Venecia.- z
Saldremos temprano de Florencia, viajamos 
hacia el norte de Italia atravesando los 
Apeninos. VENECIA. Le incluimos un traslado en 
barco al centro de la ciudad donde realizamos 
una visita a pie en la zona de San Marcos. 
También visitaremos una fábrica de cristal de 
Murano, donde podremos admirar las técnicas 

tradicionales de trabajo en vidrio. Alojamiento 
en la zona de Mestre.

06 VIE. Venecia- Lugano- Lucerna- Zurich.-
Salimos siguiendo el valle del Po hacia Suiza. 
Etapa de gran belleza paisajística entrando en 
la región de los lagos Alpinos. LUGANO, tiempo 
para almorzar y pasear por la capital de la 
región Suiza de habla Italiana, a la orilla del 
gran lago. Tras la hora del almuerzo cruzamos 
los Alpes por el túnel de San Gotardo. LUCERNA, 
llegada a media tarde. Tiempo para conocer 
esta hermosísima ciudad Suiza a la orilla del 
lago de los cuatro cantones. ZURICH, llegada al 
final de la tarde, un paseo junto a su lago. 

07 SAB. Zurich-Berna- Paris.- l
Entre colinas viajamos a BERNA, capital de la 
confederación helvética y extraordinaria ciu-
dad medieval. Tiempo para pasear y almorzar. 
Al comienzo de la tarde viajamos a Francia; 
hermosos paisajes de lagos y en el Franco-
Condado. PARIS llegada al final del día.

08 DOM. Paris.- z
Incluimos un traslado al Palacio de Versalles. 
Podrá pasear por sus hermosos jardines o visitar 
su interior si lo desea.  Iremos tras ello al barrio 
bohemio de Montmartre, con sus artistas al aire 
libre y sus pequeños restaurantes. Tiempo para 
almorzar y continuación con visita panorámi-
ca de París con guía local.  Regreso al hotel. 
Opcionalmente podrá asistir al espectáculo del 
Molino Rojo.

09 LUN. Paris.-
Día libre. Hoy puede realizar opcionalmente 
visita al Museo del Louvre y un paseo en barco 
por el río Sena y Barrio Latino.

PRECIOS POR PERSONA

FECHAS DE SALIDA

Italia, Suiza, Francia y EspañaItalia, Suiza, Francia y España
Italia, capitales suizas y PARÍS Italia, capitales suizas y PARÍS 

Italia, Suiza, Francia, España, Lourdes Italia, Suiza, Francia, España, Lourdes 

www.facebook.com/ 
europamundovacaciones

opción 3

opción 1

opción 2

OPCIÓN 1
ID: 18689

OPCIÓN 2
ID: 18690

OPCIÓN 3
ID: 18691 

DBL IND DBL IND DBL IND
T.Alt $ 1225 2035 1585 2395 1620 2430

T. Med $ 1115 1925 1485 2295 1515 2325

T.Baja $ 1520 2330 1525 2335 - -

Suplementos
Comidas $ 72 72 110 110 110 110

DI
SP

ONIBILIDAD

O N L I N E

(Opc. 1)

Abr.20: 12, 19, 26
May.20: 03, 10, 17, 24, 31
Jun.20: 07, 14, 21, 28
Jul.20: 05, 12, 19, 26
Ago.20: 02, 09, 16, 23, 30
Sep.20: 06, 13, 20, 27
Oct.20: 04, 11, 18, 25
Nov.20: 01, 08, 15, 22, 29
Dic.20: 06, 13, 20, 27
Ene.21: 03, 10, 17, 24, 31
Feb.21: 07, 14, 21, 28
Mar.21: 07, 14, 21, 28

(Opc. 2)

Abr.20: 12, 19, 26
May.20: 03, 10, 17, 24, 31
Jun.20: 07, 14, 21, 28
Jul.20: 05, 12, 19, 26
Ago.20: 02, 09, 16, 23, 30
Sep.20: 06, 13, 20, 27
Oct.20: 04, 11, 18, 25
Nov.20: 01 

(Opc. 3)

Abr.20: 19, 26
May.20: 03, 10, 17, 24, 31
Jun.20: 07, 14, 21, 28
Jul.20: 05, 12, 19, 26
Ago.20: 02, 09, 16, 23, 30
Sep.20: 06, 13, 20, 27
Oct.20: 04, 11, 18, 25
Nov.20: 01,

Este suplemento incluye un total de 5/9/8 
(Almuerzos o Cenas) en los lugares que se seña-
lan. zAlmuerzo; lCena.   
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Toledo
Madrid

Burdeos

Lourdes

París

amboise
Versalles

Berna Zurich

Lugano

Lucerna
Venecia

Florencia

Roma

San Sebastián

Blois
Tours

3

3

1

1
1

1

1

1

2

Zaragoza

EL PRECIO INCLUYE

HOTELES PREVISTOS

• Servicios Generales de Europamundo: 
Recorrido en autocar con guía en español, 
seguro básico de viaje, desayuno tipo buffet.
• Incluye traslado de llegada
• Excursión: Versalles en Paris.
• Barco: Tronchetto / Plaza de San Marcos / 
Tronchetto en Venecia.
• Visita Panorámica en: Roma, Florencia, 
Venecia, Paris.
• Traslado Nocturno: Trastevere en Roma.
• Traslado: Balcón de Miguel Ángel en 
Florencia, Barrio de Montmartre en París.
• Entradas: Fábrica cristal de Murano  
en Venecia.

(Servicios adicionales Opc. 2)
• Excursión: Toledo en Madrid.
• Visita Panorámica en: Madrid.
• Traslado Nocturno: Plaza Mayor en Madrid.

(Servicios adicionales Opc. 3)
• Excursión: Toledo en Madrid.
• Visita Panorámica en: Madrid.
• Traslado Nocturno: Plaza Mayor en Madrid.
• 1 Almuerzo o Cena Incluido en: Lourdes.

Vea los hoteles previstos para este viaje 
en la parte final del folleto y en su página 
web “Mi Viaje”.

10 MAR. Paris.-
Después del desayuno, fin de nuestros servicios.

(OPC. 2) ITALIA, SUIZA, FRANCIA, ESPAÑA
DIAS 1 - 9 COMO EN OPC. 1
10 MAR. Paris- Blois- Tours- Burdeos.- z
Viajamos hacia el sur. En el valle del Loira para-
mos en BLOIS, pintoresca ciudad en la que reco-
mendamos visitar su castillo. Parada en TOURS, 
la capital del Loira. Tiempo para almuerzo. 
Continuación hacia BURDEOS, llegada a media 
tarde. Tiempo libre.

11 MIE. Burdeos- San Sebastián- Madrid.- z, 
l

Salida de Burdeos. Paso al País Vasco. SAN 
SEBASTIÁN, tiempo para pasear y almorzar en 
esta atractiva ciudad junto al mar.  Continuación 
hacia MADRID, donde a la llegada realizamos 
una breve visita nocturna de Madrid, seguida de 
un paseo a la plaza Mayor, Podremos aprove-
char para tomar unos vinos en algún mesón.

12 JUE. Madrid- Toledo-Madrid.- z
Incluimos una excursión a la histórica ciudad 
de TOLEDO, protegida por el río Tajo. Sus calles 
medievales nos hablan de historias de cristia-
nos, judíos y musulmanes. Tarde libre en MADRID. 
Esta noche, si lo desea, le proponemos opcional-
mente un espectáculo flamenco.

13 VIE. Madrid.-
Después del desayuno, fin de nuestros servicios.

(OPC. 3) ITALIA, SUIZA, FRANCIA, ESPAÑA, LOURDES
DIAS 1 - 8 COMO EN OPC. 1)
09 LUN. París- Amboise.-
Traslado al centro de Paris. Hoy puede realizar 
opcionalmente visita al Museo del Louvre y un 
paseo en barco por el río Sena y Barrio Latino. 
Tiempo libre posteriormente. A las 16:30 hrs sali-
mos de París hacia el Valle del Loira. AMBOISE, 
llegada al final de la tarde, esta ciudad ubicada 

junto al río Loira es conocida porque acá vivió y 
murió Leonardo Da Vinci. Amboise tiene además 
un gran castillo y un bonito centro histórico de 
estrechas calles.

10 MAR. Amboise- Burdeos- Lourdes.-
Seguimos nuestra ruta hacia el sur de Francia. 
Atravesamos tierras de viñedos. BURDEOS, 
tiempo para almorzar y pasear por esta ciudad 
cuyo centro fue declarado Patrimonio de la 
Humanidad. Le sugerimos conozca el Puerto de 
la luna y la catedral de San Andrés. Continuamos 
hacia los Pirineos. LOURDES, llegada al final de 
la tarde. Puede usted asistir a la procesión de las 
velas (hasta fines de octubre) y visitar los lugares 
de culto. Incluimos en su hotel la cena a todos 
nuestros viajeros!.

11 MIE. Lourdes- Roncesvalles- Pamplona- 
Olite- Madrid.- z, l

Salida temprano de Lourdes.  Hoy atravesamos 
los Pirineos entre altas cumbres, muy hermosos 
paisajes.  Siguiendo el camino de Santiago 
entramos por RONCESVALLES, donde podrá ver 
la hermosa iglesia colegiata gótica de Santa 
María. En PAMPLONA, ciudad conocida por sus 
encierros, tendrá tiempo para almorzar.  
Seguimos a OLITE, donde impresiona el castillo 
del siglo XIII, donde residían los reyes de Navarra. 
Continuación hacia MADRID. A su llegada tendrá 
lugar una breve visita panorámica de Madrid, 
seguida de un paseo por la Plaza Mayor.

12 JUE. Madrid- Toledo-Madrid.- z
Incluimos una excursión a la histórica ciudad 
de TOLEDO, protegida por el río Tajo. Sus calles 
medievales nos hablan de historias de cristia-
nos, judíos y musulmanes. Tarde libre en MADRID. 
Esta noche, si lo desea, le proponemos opcional-
mente un espectáculo flamenco.

13 VIE. Madrid.-
Después del desayuno, fin de nuestros servicios.

lourdes

zurich

PENINSULA IBÉRICA
AM

ÉRICA
ASIA Y OCEANÍA

ORIENTE M
EDIO

M
ÁS INCLUIDO

TURISTA
ATLÁNTICA

M
EDITERRÁNEA

NÓRDICA
CENTRAL

HASTA 15 DÍAS
M

ÁS DE 15 DÍAS

175



rennes

(OPC. 1) ROMA, PARIS
01 LUN / MAR / VIE. Roma.-
Bienvenidos. Traslado al hotel y tiempo libre. 
Recibirá en la tarde información para el inicio de 
su circuito, o bien, a través de los carteles infor-
mativos localizados en la recepción del hotel.

02 MAR / MIE / SAB. Roma.- l
Le incluimos una visita panorámica durante la 
cual tendrá una introducción a la ciudad eterna. 
Finalizamos en SAN PEDRO DEL VATICANO. Puede 
usted conocer la basílica y los museos. Por la 
noche incluimos un traslado al Trastévere, ani-
mado barrio de la ciudad conocido por sus típicos 
pequeños restaurantes.

03 MIE / JUE / DOM. Roma.-
Día libre. Hoy le proponemos realizar excursión 
opcional a Nápoles, Capri y Pompeya.

04 JUE / VIE / LUN. Roma- Pisa- Torino.- z
Salimos de Roma hacia el norte de Italia siguiendo 
el Mediterráneo. En PISA tendremos ocasión de 
admirar una de las plazas más bellas de Italia con 
su Torre Inclinada. Continuamos hacia el norte. 
TORINO, llegada y alojamiento en la capital del 
Piamonte.

05 VIE / SAB / MAR. Torino- Ginebra- Paris.-
Nuestra etapa  es larga, presenta magníficos pai-
sajes. Cruzamos por el túnel bajo el Mont Blanc, la 
más alta cumbre de los Alpes. Pasamos por la zona 
de Chamonix, en el corazón de los Alpes, rodeados 
por cumbres con nieves eternas. Seguimos ruta 
hacia GINEBRA. Tiempo para un paseo y almorzar 
en esta capital Suiza junto al hermoso 
lago.  Continuación por el centro de Francia hacia 
PARÍS - Llegada sobre las 21:00 hrs.

06 SAB / DOM / MIE. Paris.- z
Incluimos un traslado al Palacio de Versalles. 
Podrá pasear por sus hermosos jardines o visitar 
su interior si lo desea.  Iremos tras ello al barrio 
bohemio de Montmartre, con sus artistas al aire 

libre y sus pequeños restaurantes. Tiempo para 
almorzar y continuación con visita panorámi-
ca de París con guía local.  Regreso al hotel. 
Opcionalmente podrá asistir al espectáculo del 
Molino Rojo.

07 DOM / LUN / JUE. Paris.-
Día libre. Hoy puede realizar opcionalmente visita 
al Museo del Louvre y un paseo en barco por el río 
Sena y Barrio Latino.

08 LUN / MAR / VIE. Paris.-
Después del desayuno, fin de nuestros servicios.

(OPC. 2) ROMA, PARIS Y LONDRES
DIAS 1 - 7 COMO EN OPC. 1
08 LUN / MAR / VIE. Paris- Eperlecques- 

Londres.- z
Salimos hacia el norte de Francia. En EPERLECQUES 
visitamos (entrada incluida) el inmenso BUNKER 
en medio de un bosque, desde este punto se lanza-
ban los misiles V1 y V2 hacia el Reino Unido, los 
primeros cohetes en la investigación espacial. 
Posteriormente tomamos uno de los modernos 
ferrys que cruzan el Canal de la Mancha. 
Continuamos hacia LONDRES, llegada al final de 
la tarde.

09 MAR / MIE / SAB. Londres.- l
Por la mañana incluimos una visita panorámica 
de LONDRES: Westminster, el Parlamento, la City, 
el Támesis. Tarde libre. Opcionalmente le ofrece-
mos la posibilidad de visitar el valle del río Támesis, 
junto con el pueblo de Windsor y su imponente 
castillo. Por la noche, nos citaremos en un punto 
de encuentro en Piccadilly para dar a pie un paseo 
por Leicester Square, China Town y el Soho, con su 
ambiente, sus teatros y su animación (este trasla-
do podrá realizarse también el día anterior tras la 
llegada a Londres). Regreso al hotel tras ello en 
autocar.

10 MIE / JUE / DOM. Londres.-
Después del desayuno, fin de nuestros servicios.

PRECIOS POR PERSONA

Roma, PARÍS  
Roma, PARÍS y Londres 
Roma, PARÍS, Londres, Madrid  

opción 1

opción 2

opción 3

OPCIÓN 1
ID: 18725

OPCIÓN 2
ID: 18726 

OPCIÓN 3
ID: 18733 

DBL IND DBL IND DBL IND
T.Alt $ 930 1370 1245 1835 1875 2715

T. Med $ 840 1280 1165 1755 1795 2635

T.Baja $ 815 1255 1135 1725 - -

Suplementos
Comidas $ 72 72 110 110 177 177

DESDE 815E- DÍAS 
8/10/15

DI
SP

ONIBILIDAD

O N L I N E

(Opc. 1)

Abr.20: 03, 10, 17, 20, 21, 24, 27, 28
May.20: 01, 04, 05, 08, 11, 12, 15, 18, 19, 

22, 25, 26, 29
Jun.20: 01, 02, 05, 08, 09, 12, 15, 16, 19, 

22, 23, 26, 29, 30
Jul.20: 03, 06, 07, 10, 13, 14, 17, 20, 21, 

24, 27, 28, 31
Ago.20: 03, 04, 07, 10, 11, 14, 17, 18, 21, 

24, 25, 28, 31
Sep.20: 01, 04, 07, 08, 11, 14, 15, 18, 21, 

22, 25, 28, 29
Oct.20: 02, 05, 06, 09, 12, 13, 16, 19, 20, 

23, 26, 27, 30
Nov.20: 02, 03, 06, 10, 13, 20, 27
Dic.20: 04, 11, 18, 25
Ene.21: 01, 08, 15, 22, 29
Feb.21: 05, 12, 19, 26
Mar.21: 05, 12, 19, 26
(Opc. 2 = Opc. 1 excluidas las siguientes fechas)

Nov.20: 10
(Opc. 3

Abr.20: 20, 27
May.20: 04, 11, 18, 25
Jun.20: 01, 08, 15, 22, 29
Jul.20: 06, 13, 20, 27,
Ago.20: 03, 10, 17, 24, 31
Sep.20: 07, 14, 21, 28
Oct.20: 05, 12, 26

Este suplemento incluye un total de 3/5/8 
(Almuerzos o Cenas) en los lugares que se seña-
lan. zAlmuerzo; lCena.   

FECHAS DE SALIDA
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EL PRECIO INCLUYE

HOTELES PREVISTOS

• Servicios Generales de Europamundo: 
Recorrido en autocar con guía en español, 
seguro básico de viaje, desayuno tipo buffet.
• Incluye traslado de llegada
• Excursión: Versalles en Paris.
• Visita Panorámica en: Roma, Paris.
• Traslado Nocturno: Trastevere en Roma.
• Traslado: Barrio de Montmartre en París.

(Servicios adicionales Opc. 2)
• Visita Panorámica en: Londres.
• Traslado Nocturno: Soho en Londres.
• Entradas: Bunker Eperlecques.
• Ferry: Calais - Dover

(Servicios adicionales Opc. 3)
• Excursión: Toledo en Madrid.
• Visita Panorámica en: Madrid.
• Traslado Nocturno: Plaza Mayor en Madrid.
• Ferry: Portsmouth (UK) - Francia

Vea los hoteles previstos para este viaje 
en la parte final del folleto y en su página 
web “Mi Viaje”.

(OPC. 3) ROMA, PARIS, LONDRES, MADRID
DIAS 1 - 9 COMO EN OPC. 2
10 MIE. Londres- Oxford- Portsmouth.-
Mañana libre en LONDRES. Tras la hora del almuer-
zo viajamos hacia OXFORD, tiempo para conocer 
esta ciudad conocida por su antigua universidad. 
Continuamos posteriormente a 
PORTSMOUTH donde embarcamos en moder-
no ferry hacia Francia. Noche a bordo en camaro-
tes dobles con baño (acomodación en lite-
ras). Nota: La travesía nocturna en ocasiones, por 
dificultades de disponibilidad, podrá modificar su 
itinerario. Les aconsejamos preparar un bolso de 
mano para la noche a bordo. El desayuno durante 
la travesía no está incluido). 

11 JUE. Mont Saint Michel- St. Malo- Dinan- 
Rennes.-

Desembarque en Normandía y continuación al 
MONT SAINT MICHEL “la maravilla”, tiempo para 
conocer la ciudad rodeada del mar y la abadía. 
Posteriormente en Bretaña viajamos a  St. MALO,  
potentes murallas defienden la ciudad, tiempo 
para almorzar. Ya por la tarde un paseo en DINAN, 
pueblo bretón lleno de encanto. Seguimos ruta 
hacia RENNES, la capital de Bretaña con su inte-
resante y monumental centro histórico.

12 VIE. Rennes- Angers- Tours-Burdeos.-
Saldremos hacia ANGERS, los que deseen puede 
conocer el castillo que guarda el mayor tapiz 
medieval sobre el Apocalipsis. Seguimos después 
hacia el Valle del Loira: TOURS capital regional a 
orillas del Loira, tiempo para pasear y almorzar. 
Continuación hacia BURDEOS, llegada a media 
tarde. Tiempo libre.

13 SAB. Burdeos- San Sebastián- Madrid.- z, l
Salida de Burdeos. Paso al País Vasco. SAN 
SEBASTIÁN, tiempo para pasear y almorzar en esta 
atractiva ciudad junto al mar.  Continuación hacia 
MADRID, donde a la llegada realizamos una breve 
visita nocturna de Madrid, seguida de un paseo a 
la plaza Mayor, Podremos aprovechar para tomar 
unos vinos en algún mesón.

14 DOM. Madrid- Toledo-Madrid.- z
Incluimos una excursión a la histórica ciudad de 
TOLEDO, protegida por el río Tajo. Sus calles 
medievales nos hablan de historias de cristianos, 
judíos y musulmanes. Tarde libre en MADRID. Esta 
noche, si lo desea, le proponemos opcionalmente 
un espectáculo flamenco.

15 LUN. Madrid.-
Después del desayuno, fin de nuestros servicios. 
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Piazza San Carlo
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Sueños de Europa 
01 MAR / MIE / SAB. Madrid.- l
Llegada a Europa. Bienvenidos a España. 
MADRID. Traslado al hotel. Por la tarde ten-
dremos una  visita panorámica durante la 
cual conoceremos los puntos monumentales 
más atractivos. Por la noche incluimos un 
traslado paseo a la Plaza Mayor, donde pode-
mos aprovechar para tomar unos vinos en 
algún mesón.

02 MIE / JUE / DOM. Madrid- Toledo-
Madrid.- z

Incluimos una excursión a la histórica ciudad 
de TOLEDO, protegida por el río Tajo. Sus calles 
medievales nos hablan de historias de cristia-
nos, judíos y musulmanes. Tarde libre en 
MADRID. Esta noche, si lo desea, le propone-
mos opcionalmente un espectáculo flamenco.

03 JUE / VIE / LUN. Madrid- Zaragoza- 
Barcelona.- z

Salimos hacia Aragón atravesando tierras de 
Castilla. En ZARAGOZA nos detenemos breve-
mente para conocer la Basílica del Pilar. 
BARCELONA, llegada y breve panorámica en 
autocar por sus principales arterias para 
familiarizarnos con la capital catala-
na. Nota:(En ocasiones la visita puede realizar-
se en la mañana del día siguiente.) 

04 VIE / SAB / MAR. Barcelona- Costa Azul.- 
z

Tiempo libre en BARCELONA, podrá usted 
caminar por el Barrio Gótico, Las Ramblas y 
visitar la catedral. A las 12:00 h salimos hacia 
Francia y la Costa Azul atravesando la 
Provenza francesa. Parada en ruta para 
almorzar. Continuación a NIZA, llegada al final 
del día. 
Nota: En algunas fechas el alojamiento podrá 
ser efectuado en un punto próximo a Niza en la 
Costa Azul. 

05 SAB / DOM / MIE. Costa Azul- Monaco- 
Venecia.-
Esta mañana conocemos la Costa Azul; esta-
mos un breve tiempo en NIZA para disfrutar 
del paseo de los ingleses.  Viajamos entre 
impresionantes paisajes al Principado 
Independiente de MÓNACO; en ruta hemos 
conocido las técnicas de fabricación tradicio-
nal de perfumes. Continuamos entre magnífi-
cos paisajes por la Rivera Italiana, los Alpes se 
encuentran con el Mediterráneo. VENECIA, 
llegada al final del día. Alojamiento en la zona 
de Mestre.

06 DOM / LUN / JUE. Venecia- Florencia.- l
En VENECIA le incluimos un traslado en barco 
al centro de la ciudad donde realizamos una 
visita a pie en la zona de San Marcos. Sobre 
las 17:00 h salimos hacia FLORENCIA, llegada 
al final de la tarde.

07 LUN / MAR / VIE. Florencia- Roma.- z
Día en FLORENCIA, por la mañana incluimos 
una visita panorámica de la ciudad durante la 
cual conoceremos sus principales atractivos. 
El centro histórico de la ciudad, las bulliciosas 
plazas, los puentes sobre el río Arno, las com-
pras en sus mercadillos. Sobre las 16:30 h sali-
mos hacia ROMA, llegada al final de la tarde.

08 MAR / MIE / SAB. Roma.- l
Le incluimos una visita panorámica durante la 
cual tendrá una introducción a la ciudad eter-
na. Finalizamos en SAN PEDRO DEL VATICANO. 
Puede usted conocer la basílica y los museos. 
Por la noche incluimos un traslado al 
Trastévere, animado barrio de la ciudad cono-
cido por sus típicos pequeños restaurantes.

09 MIE / JUE / DOM. Roma.-
Día libre. Hoy le proponemos realizar excursión 
opcional a Nápoles,  Capri y Pompeya.

DESDE 1510E- DÍAS 14

PRECIOS POR PERSONA

FECHAS DE SALIDA

ID: 18737 DBL INDIV
T.Alt $ 1695 2490
T. Med $ 1595 2390
T.Baj $ 1510 2305
Supl. Comidas:  201 $

TURÍN

Abr.20: 04, 11, 14, 15, 18, 21, 22, 25, 28, 29
May.20: 02, 05, 06, 09, 12, 13, 16, 19, 20, 23, 

26, 27, 30
Jun.20: 02, 03, 06, 09, 10, 13, 16, 17, 20, 23, 

24, 27, 30
Jul.20: 01, 04, 07, 08, 11, 14, 15, 18, 21, 22, 

25, 28, 29
Ago.20: 01, 04, 05, 08, 11, 12, 15, 18, 19, 22, 

25, 26, 29
Sep.20: 01, 02, 05, 08, 09, 12, 15, 16, 19, 22, 

23, 26, 29, 30
Oct.20: 03, 06, 07, 10, 13, 14, 17, 20, 21, 24, 

27, 28, 31
Nov.20: 04, 07, 14, 21, 28
Dic.20: 05, 12, 19, 26
Ene.21: 02, 09, 16, 23, 30
Feb.21: 06, 13, 20, 27
Mar.21: 06, 13, 20, 27

Este suplemento incluye un total de 9  
(Almuerzos o Cenas) en los lugares que se seña-
lan. zAlmuerzo; lCena.   

HOTELES PREVISTOS
Vea los hoteles previstos para este viaje 
en la parte final del folleto y en su página 
web “Mi Viaje”.
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EL PRECIO INCLUYE

• Servicios Generales de Europamundo: 
Recorrido en autocar con guía en español, 
seguro básico de viaje, desayuno tipo buffet.
• Incluye traslado de llegada 
• Excursión: Toledo en Madrid, Versalles  
en Paris.
• Barco: Tronchetto / Plaza de San Marcos / 
Tronchetto en Venecia.
• Visita Panorámica en: Madrid, Barcelona, 
Venecia, Florencia, Roma, Paris.
• Traslado Nocturno: Plaza Mayor en Madrid, 
Trastevere en Roma.
• Traslado: Balcón de Miguel Angel en 
Florencia, Barrio de Montmartre en París.
• Entradas: Fábrica de cristal de Murano  
en Venecia.

Toledo

Zaragoza

Barcelona

Costa Azul

Monaco

Torino

Venecia

Florencia

Roma

Pisa

ParísVersalles

Ginebra

Madrid
2 3

3

1

1

1

1

1

10 JUE / VIE / LUN. Roma- Pisa- Torino.- z
Salimos de Roma hacia el norte de Italia siguien-
do el Mediterráneo. En PISA tendremos ocasión 
de admirar una de las plazas más bellas de Italia 
con su Torre Inclinada. Continuamos hacia el 
norte. TORINO, llegada y alojamiento en la capi-
tal del Piamonte.

11 VIE / SAB / MAR. Torino- Ginebra- Paris.-
Nuestra etapa  es larga, presenta magníficos pai-
sajes. Cruzamos por el túnel bajo el Mont Blanc, la 
más alta cumbre de los Alpes. Pasamos por la 
zona de Chamonix, en el corazón de los Alpes, 
rodeados por cumbres con nieves eternas. 
Seguimos ruta hacia GINEBRA. Tiempo para un 
paseo y almorzar en esta capital Suiza junto al 
hermoso lago.  Continuación por el centro de 
Francia hacia PARÍS - Llegada sobre las 21:00 h.

12 SAB / DOM / MIE. Paris.- z
Incluimos un traslado al Palacio de Versalles. 
Podrá pasear por sus hermosos jardines o visitar 
su interior si lo desea.  Iremos tras ello al barrio 
bohemio de Montmartre, con sus artistas al aire 
libre y sus pequeños restaurantes. Tiempo para 
almorzar y continuación con visita panorámica  
de París con guía local.  Regreso al hotel. 
Opcionalmente podrá asistir al espectáculo del 
Molino Rojo.

13 DOM / LUN / JUE. Paris.-
Día libre. Hoy puede realizar opcionalmente visita 
al Museo del Louvre y un paseo en barco por el río 
Sena y Barrio Latino.

14 LUN / MAR / VIE. Paris.-
Después del desayuno, fin de nuestros servicios.

FLORENCIA
fotografía: maryfer
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DESDE 1835E- DÍAS 15/17

PRECIOS POR PERSONA

HOTELES PREVISTOS

EL PRECIO INCLUYE

FECHAS DE SALIDA

Vea los hoteles previstos para este viaje 
en la parte final del folleto y en su página 
web “Mi Viaje”

ITINERARIO COMÚN

• Servicios Generales de Europamundo: 
Recorrido en autocar con guía en español, 
seguro básico de viaje, desayuno tipo buffet.
• Incluye traslado de llegada
• Excursión: Toledo en Madrid (Opción 1), 
Versalles en Paris.
• Barco: Tronchetto / Plaza de San Marcos / 
Tronchetto en Venecia.
• Visita Panorámica en: Madrid, Barcelona, 
Roma, Florencia, Venecia, Paris.
• Traslado Nocturno: Plaza Mayor en Madrid, 
Trastevere en Roma, Monmartre en París.
• Traslado: Balcón de Miguel Angel en Florencia.
• Entradas: Fábrica cristal de Murano en Venecia.
• Paseo en Tren: A Piazza dei Miracoli en Pisa.
• 1 Almuerzo o Cena Incluido en: Lourdes.
• 
• (Servicios adicionales Opc. 2)
• Visita Panorámica en: Lisboa.
• Traslado Nocturno: Plaza de los Restauradores 
en Lisboa.
• 1 Almuerzos o Cenas Incluidos en: en ruta de 
Fatima a Madrid.

OPCIÓN 1
ID: 18683

OPCIÓN 2
ID: 18684

DBL IND DBL IND
T.Alt $ 1955 2740 2185 3080
T. Med $ 1835 2620 2045 2940
Suplementos
Comidas $ 225 225 206 206

(Opc. 1)

(Opc. 2)
03/05 VIE. Madrid- Zaragoza- Barcelona.- z
Salimos hacia Aragón atravesando tierras de Castilla. 
En ZARAGOZA nos detenemos brevemente para cono-
cer la Basílica del Pilar. BARCELONA, llegada y breve 
panorámica en autocar por sus principales arterias 
para familiarizarnos con la capital catalana. Nota:(En 
ocasiones la visita puede realizarse en la mañana del 
día siguiente.) 

04/06 SAB. Barcelona- Costa Azul.- z
Tiempo libre en BARCELONA, podrá usted caminar por 
el Barrio Gótico, Las Ramblas y visitar la catedral. A las 
12:00 h salimos hacia Francia y la Costa Azul atrave-
sando la Provenza francesa. Parada en ruta para 
almorzar. Continuación a NIZA, llegada al final del día. 
Nota: En algunas fechas el alojamiento podrá ser efec-
tuado en un punto próximo a Niza en la Costa Azul. 

05/07 DOM. Costa Azul- Mónaco- Pisa- Roma.-
Esta mañana conocemos la Costa Azul; un breve 
tiempo en NIZA para disfrutar del Paseo de los 
Ingleses. Viajamos entre impresionantes paisajes al 
Principado Independiente de MÓNACO. Continuamos 
hacia PISA. En un trencito turístico iremos hasta la 
Piazza Dei Miracoli (Plaza de los Milagros) donde 
habrá tiempo para admirar uno de los complejos de 
arte más atractivos y bellos de Italia, incluida la 
conocida Torre inclinada de Pisa. Continuación hacia 
ROMA. Llegada al final del día. 

06/08 LUN. Roma.- l
Le incluimos una visita panorámica durante la cual 
tendrá una introducción a la ciudad eterna. Finalizamos 
en SAN PEDRO DEL VATICANO. Puede usted conocer la 
basílica y los museos. Por la noche incluimos un trasla-
do al Trastévere, animado barrio de la ciudad conocido 
por sus típicos pequeños restaurantes.

07/09 MAR. Roma.-
Día libre. Hoy le proponemos realizar excursión opcio-
nal a Nápoles,  Capri y Pompeya.

08/10 MIE. Roma- Florencia.- z
Viajamos hacia la capital Toscana: FLORENCIA, a la 
llegada, tras una parada en el Mirador de Miguel Angel, 
incluimos una visita panorámica de la ciudad para 
conocer sus principales puntos de interés.  En la tarde 
recomendamos visitar sus famosos mercadillos. 
Florencia es una de las ciudades italianas más reco-
mendable para realizar sus compras o visitar alguno 
de sus importantes museos.

09/11 JUE. Florencia- Venecia.- z
Saldremos temprano de Florencia, viajamos hacia el 
norte de Italia atravesando los Apeninos. VENECIA. Le 
incluimos un traslado en barco al centro de la ciudad 
donde realizamos una visita a pie en la zona de San 
Marcos. También visitaremos una fábrica de cristal de 
Murano, donde podremos admirar las técnicas tradi-
cionales de trabajo en vidrio. Alojamiento en la zona 
de Mestre.

10/12 VIE. Venecia- Lugano- Lucerna- Zurich.-
Salimos siguiendo el valle del Po hacia Suiza. Etapa 
de gran belleza paisajística entrando en la región de 

los lagos Alpinos. LUGANO, tiempo para almorzar y 
pasear por la capital de la región Suiza de habla 
Italiana, a la orilla del gran lago. Tras la hora del 
almuerzo cruzamos los Alpes por el túnel de San 
Gotardo. LUCERNA, llegada a media tarde. Tiempo 
para conocer esta hermosísima ciudad Suiza a la ori-
lla del lago de los cuatro cantones. ZURICH, llegada al 
final de la tarde, un paseo junto a su lago. 

11/13 SAB. Zurich-Berna- Paris.- l
Entre colinas viajamos a BERNA, capital de la confe-
deración helvética y extraordinaria ciudad medieval. 
Tiempo para pasear y almorzar. Al comienzo de la 
tarde viajamos a Francia; hermosos paisajes de lagos 
y en el Franco-Condado. PARIS llegada al final del día.

12/14 DOM. Paris.- z
Incluimos un traslado al Palacio de Versalles. Podrá 
pasear por sus hermosos jardines o visitar su interior 
si lo desea.  Iremos tras ello al barrio bohemio de 
Montmartre, con sus artistas al aire libre y sus peque-
ños restaurantes. Tiempo para almorzar y continua-
ción con visita panorámica  de París con guía local.  
Regreso al hotel. Opcionalmente podrá asistir al 
espectáculo del Molino Rojo.

13/15 LUN. París- Amboise.-
Traslado al centro de Paris. Hoy puede realizar opcio-
nalmente visita al Museo del Louvre y un paseo en 
barco por el río Sena y Barrio Latino. Tiempo libre 
posteriormente. A las 16.30 hrs salimos de París hacia 
el Valle del Loira. AMBOISE, llegada al final de la 
tarde, esta ciudad ubicada junto al río Loira es cono-
cida porque acá vivió y murió Leonardo Da Vinci. 
Amboise tiene además un gran castillo y un bonito 
centro histórico de estrechas calles.

14/16 MAR. Amboise- Burdeos- Lourdes.-
Seguimos nuestra ruta hacia el sur de Francia. 
Atravesamos tierras de viñedos. BURDEOS, tiempo 
para almorzar y pasear por esta ciudad cuyo centro 
fue declarado Patrimonio de la Humanidad. Le suge-
rimos conozca el Puerto de la luna y la catedral de San 
Andrés. Continuamos hacia los Pirineos. 
LOURDES,  llegada al final de la tarde. Puede usted 
asistir a la procesión de las velas (hasta fines de 
Octubre) y visitar los lugares de culto. Incluimos en su 
hotel la cena a todos nuestros viajeros!.

15/17 MIE. Lourdes- Roncesvalles- Pamplona- Olite- 
Madrid.- z

Salida temprano de Lourdes.  Hoy atravesamos los 
Pirineos entre altas cumbres, muy hermosos paisa-
jes.  Siguiendo el camino de Santiago entramos por 
RONCESVALLES, donde podrá ver la hermosa iglesia 
colegiata gótica de Santa María. En PAMPLONA, ciu-
dad conocida por sus encierros, tendrá tiempo para 
almorzar.  Seguimos a OLITE, donde impresiona el 
castillo del siglo XIII, donde residían los reyes de 
Navarra. Continuación hacia MADRID. Llegada sobre 
las 21.00 h. Fin de nuestros servicios. Compruebe la 
hora de su vuelo por si necesitase una noche adicional.
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Opc. 1

Abr.20: 15, 22, 29
May.20: 06, 13, 20, 27
Jun.20: 03, 10, 17, 24
Jul.20: 01, 08, 15, 22, 29
Ago.20: 05, 12, 19, 26
Sep.20: 02, 09, 16, 23, 30
Oct.20: 07, 14, 21, 28

Abr.20: 13, 20, 27
May.20: 04, 11, 18, 25
Jun.20: 01, 08, 15, 22, 29
Jul.20: 06, 13, 20, 27
Ago.20: 03, 10, 17, 24, 31
Sep.20: 07, 14, 21, 28
Oct.20: 05, 12, 19, 26

Este suplemento incluye un total de 10/9 
(Almuerzos o Cenas) en los lugares que se seña-
lan. zAlmuerzo; lCena.

Europa Turistica Europa Turistica opción 1opción 1

Europa Turistica con Lisboa Europa Turistica con Lisboa opción 2opción 2

(OPC. 1) EUROPA TURÍSTICA INICIO MADRID
01 MIE. Madrid.- l
Llegada a Europa. Bienvenidos a España. MADRID. 
Traslado al hotel. Por la tarde tendremos una  visita 
panorámica durante la cual conoceremos los puntos 
monumentales más atractivos. Por la noche incluimos 
un traslado paseo a la Plaza Mayor, donde podemos 
aprovechar para tomar unos vinos en algún mesón.

02 JUE. Madrid- Toledo-Madrid.- z
Incluimos una excursión a la histórica ciudad de 
TOLEDO, protegida por el río Tajo. Sus calles medievales 
nos hablan de historias de cristianos, judíos y musulma-
nes. Tarde libre en MADRID. Esta noche, si lo desea, le 
proponemos opcionalmente un espectáculo flamenco.

(OPC. 2) EUROPA TURÍSTICA CON LISBOA
01 LUN. Lisboa.-
Bienvenidos. Traslado al hotel y tiempo libre. Recibirá 
en la tarde información para el inicio de su circuito, o 
bien, a través de los carteles informativos localizados 
en la recepción del hotel.

02 MAR. Lisboa.-
Por la mañana efectuamos visita panorámica de la 
ciudad durante la cual nos acercaremos al barrio de 

Belem desde donde salían los grandes navegantes 
portugueses que cruzaron los océanos en el siglo XV. 
Tarde libre; puede realizar, si lo desea, excursión opcio-
nal a los pueblos de Sintra, Cascais y Estoril. 
Por la noche incluimos un traslado a la Plaza de los 
Restauradores llena de ambiente con sus bares y cafés 
desde donde, si usted quiere, puede tomar el Elevador 
Da Gloria  (no incluido) que conduce al barrio alto y su 
mirador. 

03 MIE. Lisboa- Fátima- Madrid.- l
Viajamos hacia el norte de Portugal, conocemos 
FÁTIMA, importante santuario. Continuamos nuestra 
ruta por las verdes tierras del centro. Paso a España, 
entre dehesas atravesamos el norte de Extremadura. 
Almuerzo incluido de comida regional en nuestra 
ruta. Continuación a MADRID. Llegada al final del día y 
traslado a la Plaza Mayor llena de restaurantes y de 
vida.

04 JUE. Madrid.-
Por la mañana tendremos una visita panorámica de la 
ciudad donde conoceremos los puntos monumentales 
más representativos. Tarde libre.  El guía le ofrecerá 
opcionalmente realizar una excursión a Toledo o por la 
noche un espectáculo flamenco.
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EL PRECIO INCLUYE

HOTELES PREVISTOS

PRECIOS POR PERSONA
de Berlín a Roma

01 JUE. Berlin. -
Bienvenidos. Traslado al hotel y tiempo libre. 
Recibirá en la tarde información para el inicio de su 
circuito, o bien, a través de los carteles informati-
vos localizados en la recepción del hotel.

02 VIE. Berlin. -
Le incluimos una visita panorámica por la increí-
ble y pujante capital de Alemania. Conoceremos el 
centro histórico, la isla de los museos, el Reichstag, 
la Puerta de Brandemburgo, sus arterias comer-
ciales y sus parques. Conoceremos también el 
impresionante Memorial del Holocausto y el 
Museo-memorial del Muro de Berlín. 
Opcionalmente tendrá la oportunidad de conocer 
el área de Potsdam con sus bellos palacios.

03 SAB. Berlin- Dresde- Praga. - l
Viajamos entre bosques hacia DRESDE, ciudad 
que gracias a su excepcional patrimonio arqui-
tectónico y artístico se ha convertido en uno de 
los centros turísticos principales de Alemania. 
Tiempo para almorzar y conocer sus palacios. 
Posteriormente pasamos a la República Checa. 
PRAGA, llegada a media tarde, incluimos visita 
panorámica de esta ciudad, una de las más her-
mosas de Europa, destaca el Castillo, la Plaza 
del Ayuntamiento y el hermoso Puente de Carlos. 
(nota: la visita podrá ser realizada el día domin-
go).  Al final del día incluimos un traslado noc-
turno al centro, donde se encuentran numero-
sas cervecerías tradicionales

04 DOM. Praga. -
Día libre. Opcionalmente tendrá la posibilidad de 
conocer el Praga Artístico: Mala Strana, Niño 
Jesús de Praga, San Nicolás, crucero por el río 
Moldava, barrio judío, etc.

05 LUN. Praga- Cesky Krumlov- Durstein- 
Viena.- z

Salimos por la mañana de Praga, viajamos a 
CESKY KRUMLOV, hermosísima pequeña ciudad 
medieval, sobre un cañón y rodeada de sus 
murallas. Tiempo para pasear y almorzar. Al 
comienzo de la tarde salimos hacia Austria, 
efectuamos parada en DURSTEIN, muy pinto-
resco pueblo a orillas del Danubio donde fue 
apresado Ricardo Corazón de León Siguiendo el 
Danubio continuamos a VIENA, la capital aus-
triaca; llegada al final de la tarde. 
Nota: durante los meses de invierno, de noviem-
bre a marzo, no se visitará Durstein por llegar en 
horas nocturnas y no tener actividad ni recursos 
turísticos en ese periodo. 

06 MAR. Viena.- l
Por la mañana incluimos una visita panorámi-
ca  de la ciudad; podrá conocer sus majestuosas 
avenidas, sus hermosísimos palacios, sus grandes 
parques, su centro histórico.
Por la noche incluimos un traslado a la plaza del 
Ayuntamiento, podrá disfrutar su iluminación y la 
actividad nocturna de las calles vecinas.

07 MIE. Viena- Maribor- Ljubljana- Venecia. - 
z

Salimos de Viena, etapa de gran belleza paisajís-
tica. Viajamos entre altas montañas a Eslovenia. 
Breve parada en MARIBOR, un paseo junto a la 
catedral y el castillo, y tiempo para almorzar. En 
LJUBLJANA tiempo para pasear por el bonito 
centro de esta pequeña capital. Por la tarde via-
jamos hacia el mar Adriático, paso a Italia. 
VENECIA, llegada al final de la tarde. Alojamiento 
en la zona de Mestre.

08 JUE. Venecia- Florencia. - l
En VENECIA le incluimos un traslado en barco al 
centro de la ciudad donde realizamos una visita a 
pie en la zona de San Marcos. Sobre las 17:00 h sali-
mos hacia FLORENCIA, llegada al final de la tarde.

09 VIE. Florencia- Roma. - z
Día en FLORENCIA, por la mañana incluimos una 
visita panorámica de la ciudad durante la cual 
conoceremos sus principales atractivos. El cen-
tro histórico de la ciudad, las bulliciosas plazas, 
los puentes sobre el río Arno, las compras en sus 
mercadillos. Sobre las 16:30 h salimos hacia 
ROMA, llegada al final de la tarde.

10 SAB. Roma.  - l
Le incluimos una visita panorámica durante la 
cual tendrá una introducción a la ciudad eterna. 
Finalizamos en SAN PEDRO DEL VATICANO. Puede 
usted conocer la basílica y los museos. Por la 
noche incluimos un traslado al Trastévere, ani-
mado barrio de la ciudad conocido por sus típicos 
pequeños restaurantes.

11 DOM. Roma. - 
Día libre. Hoy le proponemos realizar excursión 
opcional a Nápoles, Capri y Pompeya.

12 LUN. Roma. -
Después del desayuno, fin de nuestros servicios. 

• Servicios Generales de Europamundo: 
Recorrido en autocar con guía en español, 
seguro básico de viaje, desayuno tipo 
buffet.

• Incluye traslado de llegada 
• Barco: Tronchetto / Plaza de San Marcos / 

Tronchetto en Venecia.
• Visita Panorámica en: Berlin, Praga, Viena, 

Venecia, Florencia, Roma.
• Traslado Nocturno: Centro histórico de 

Praga, Plaza del Ayuntamiento de Viena, 
Trastévere en Roma.

• Traslado: Balcón de Miguel Ángel en 
Florencia.

• Entradas: Memorial del Holocausto; Museo 
del Muro en Berlín, Fábrica de cristal de 
Murano en Venecia.

DESDE 1160E- DÍAS 12
FECHAS DE SALIDA

www.facebook.com/ 
europamundovacaciones

ID: 18654 DBL INDIV
T.Alt $ 1330 1895
T. Med $ 1230 1795
T.Baj $ 1160 1725
Supl. Comidas:  168 $
Este suplemento incluye un total de 7  
(Almuerzos o Cenas) en los lugares que 
se señalan. 
zAlmuerzo; lCena.   
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fotografía: europamundo

Vea los hoteles previstos para este viaje en 
la parte final del folleto y en su página web 
“Mi Viaje”.

Abr.20: 02, 09, 16, 23, 30
May.20: 07, 14, 21, 28
Jun.20: 04, 11, 18, 25
Jul.20: 02, 09, 16, 23, 30
Ago.20: 06, 13, 20, 27
Sep.20: 03, 10, 17, 24
Oct.20: 01, 08, 15, 22, 29
Nov.20: 05, 12, 19, 26
Dic.20: 03, 10, 17, 24, 31
Ene.21: 07, 14, 21, 28
Feb.21: 04, 11, 18, 25
Mar.21: 04, 11, 18, 25
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Eperlecques

londres

DESDE 1140E- DÍAS 9/12

(Opc. 1) Barcelona, Suiza y París
01 LUN. Barcelona.-
Bienvenidos. Traslado al hotel y tiempo libre. 
Recibirá en la tarde información para el inicio de su 
circuito, o bien, a través de los carteles informativos 
localizados en la recepción del hotel.

02 MAR. Barcelona- Girona.-
Por la mañana incluimos una visita de la ciudad, sus 
ramblas, las obras de Gaudí, los recuerdos de las 
olimpiadas. Tiempo libre. Al final de la tarde saldre-
mos de Barcelona hacia el norte de Cataluña. Antes 
de ir al hotel, un paseo por GIRONA, para descubrir 
su núcleo histórico de gran belleza, destacando sus 
casas coloridas, el antiguo barrio judio o la catedral.   

03 MIE. Girona- Arles- Carrieres de Lumiere- 
La Garde- Chambery.-

Saldremos a Francia, atravesamos la Provenza. 
Paramos en ARLES, pequeña ciudad patrimonio de 
la humanidad, recordaremos a Van Gogh, podremos 
ver su teatro romano y sus pequeñas iglesias romá-
nicas. Tiempo para pasear y almorzar. Seguimos e 
incluimos entrada a CARRIERES DE LUMIERE, 
impresionante espectáculo de arte, imagen y sonido 
bajo tierra, en unas antiguas canteras. Ya al final de 
la tarde una parada en LA GARDE ADHEMAR, típico 
pueblo provenzal magníficamente conservado, con 
grandes vistas sobre el valle del Ródano. CHAMBERY 
, llegada y alojamiento en la encantadora capital de 
la Saboya, ciudad de estilo medieval con hermoso 
casco histórico y gran castillo. 
Nota: Cuando por afluencia de público no sea posible 
obtener las entradas para el espectáculo de Carrieres 
de Lumière, como alternativa se dará un traslado al 
acueducto romano de Pont du Gard. 

04 JUE. Chambery- Ginebra- Chillon- Gruyere- 
Gstaad.- l

Viajamos a Suiza. GINEBRA, llegada.  Con nuestro 
guía iremos al Palacio de las Naciones (sede de las 
Naciones Unidas en Europa) y al bonito Jardín Inglés 
con su reloj de flores y admiraremos el “Jet d’Eau”, la 
fuente más alta de Europa.  Posteriormente seguire-
mos al CASTILLO DE CHILLON, construido en las 
aguas del lago. Entrada incluida a este fantástico 
castillo medieval.  Seguimos a la pintoresca pobla-
ción amurallada de GRUYERE, conocida mundial-
mente por su queso. Muy próximos se encuentran 
algunas de los principales fabricantes de Chocolate 
de Suiza (NESTLE entre otros), visitamos la fábrica 
de chocolate Cailler, dulce degustación inclui-
da!. Continuación por pequeñas carreteras entre 
bucólicos paisajes de montañas y pueblos muy pin-
torescos de madera.- Llegada a GSTAAD bonita y 
pequeña población con sus casas de madera.

05 VIE. Gstaad- Grindelwald- Lucerna- 
Zurich.-

La etapa de hoy tiene paisajes bellísimos de alta 
montaña. Pasamos junto a Interlaken y contornea-
mos su bellísimo lago. Llegada a GRINDENWALD, 
tiempo para tomar un café antes de tomar el 
Teleférico (billete incluido) hacia Grindenwald 
first.  Caminaremos por un sendero (30 minutos) 

hasta llegar a la ¨Pasarela sobre el vacío¨ un lugar 
idóneo para dejarse seducir por el paisaje de los 
Alpes suizos rodeados por sus glaciares y montañas. 
Almuerzo incluido. Tras ello, continuamos hacia 
LUCERNA, una de las ciudades más bellas de Suiza. 
Continuamos a ZURICH, un tiempo para pasear en el 
centro antes de ir al hotel.

06 SAB. Zurich-Berna- Paris.- l
Entre colinas viajamos a BERNA, capital de la con-
federación helvética y extraordinaria ciudad medie-
val. Tiempo para pasear y almorzar. Al comienzo de 
la tarde viajamos a Francia; hermosos paisajes de 
lagos y en el Franco-Condado. PARIS llegada al final 
del día.

07 DOM. Paris.- z
Incluimos un traslado al Palacio de Versalles. Podrá 
pasear por sus hermosos jardines o visitar su interior 
si lo desea.  Iremos tras ello al barrio bohemio de 
Montmartre, con sus artistas al aire libre y sus 
pequeños restaurantes. Tiempo para almorzar y 
continuación con visita panorámica  de París con 
guía local.  Regreso al hotel. Opcionalmente podrá 
asistir al espectáculo del Molino Rojo.

08 LUN. Paris.-
Día libre. Hoy puede realizar opcionalmente visita al 
Museo del Louvre y un paseo en barco por el río Sena 
y Barrio Latino.

09 MAR. Paris.-
Después del desayuno, fin de nuestros servicios.

(Opc. 2) Barcelona, Suiza y París con Londres
Dias 1 - 8 como en Opc. 1
09 MAR. Paris- Eperlecques- Londres.- z
Salimos hacia el norte de Francia. En EPERLECQUES 
visitamos (entrada incluida) el inmenso BUNKER en 
medio de un bosque, desde este punto se lanzaban 
los misiles V1 y V2 hacia el Reino Unido, los primeros 
cohetes en la investigación espacial. Posteriormente 
tomamos uno de los modernos ferrys que cruzan el 
Canal de la Mancha. Continuamos hacia LONDRES, 
llegada al final de la tarde.

10 MIE. Londres.- l
Por la mañana incluimos una visita panorámica de 
LONDRES: Westminster, el Parlamento, la City, el 
Támesis. Tarde libre. Opcionalmente le ofrecemos la 
posibilidad de visitar el valle del río Támesis, junto 
con el pueblo de Windsor y su imponente casti-
llo. Por la noche, nos citaremos en un punto de 
encuentro en Piccadilly para dar a pie un paseo por 
Leicester Square, China Town y el Soho, con su 
ambiente, sus teatros y su animación (este traslado 
podrá realizarse también el día anterior tras la llega-
da a Londres). Regreso al hotel tras ello en autocar.

11 JUE. Londres.-
Día libre para seguir conociendo la ciudad. 

12 VIE. Londres.-
Después del desayuno, fin de nuestros servicios. 

EL PRECIO INCLUYE

HOTELES PREVISTOS

PRECIOS POR PERSONA

FECHAS DE SALIDA

• Servicios Generales de Europamundo: 
Recorrido en autocar con guía en español, 
seguro básico de viaje, desayuno tipo 
buffet.

• Incluye traslado de llegada
• Excursión: Versalles en Paris.
• Visita Panorámica en: Barcelona, Paris.
• Traslado: Barrio de Montmartre en París.
• Entradas: Show Carrieres de Lumiere, 

Castillo de Chillon, Fabrica de chocolate 
Cailler.

• Funicular: Grindelwald First.
• 1 Almuerzos o Cenas Incluidos en: 

Grindelwald.

(Servicios adicionales Opc. 2)
• Visita Panorámica en: Londres.
• Traslado Nocturno: Soho en Londres.
• Entradas: Bunker en Esperlecques.

DI
SP

ONIBILIDAD

O N L I N E

Barcelona, Suiza y París  
Barcelona, Suiza y París con Londres 

OPCIÓN 1
ID: 18641  

OPCIÓN 2
ID: 18643  

DBL IND DBL IND
T.Alt $ 1210 1720 1620 2360
T. Med $ 1180 1690 1585 2325
T.Baj $ 1140 1650 - -
Suplementos
Comidas $ 72 72 120 120
Este suplemento incluye un total de 3/5  
(Almuerzos o Cenas) en los lugares que se seña-
lan. zAlmuerzo; lCena.   

www.facebook.com/ 
europamundovacaciones

opción 1

opción 2

Vea los hoteles previstos para este viaje en 
la parte final del folleto y en su página web 
“Mi Viaje”.
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Grindelwald 
fotografía: Maria Rita Ferro

(Opc. 1)

Abr.20: 06, 13, 20, 27
May.20: 04, 11, 18, 25
Jun.20: 01, 08, 15, 22, 29
Jul.20: 06, 13, 20, 27
Ago.20: 03, 10, 17, 24, 31
Sep.20: 07, 14, 21, 28
Oct.20: 05, 12, 19, 26
Nov.20: 09
Dic.20: 07, 14, 28
Ene.21: 11, 25
Feb.21: 08, 22
Mar.21: 08, 22, 29

(Opc. 2 = Opc. 1 con las siguientes diferencias)

Excluidas las siguientes fechas

Abr.20: 06
Nov.20: 09
Dic.20: 07, 14, 28
Ene.21: 11, 25
Feb.21: 08, 22
Mar.21: 08, 22, 29
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EL PRECIO INCLUYE
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EL PRECIO INCLUYE

HOTELES PREVISTOS

PRECIOS POR PERSONA

DESDE 1045 E- DÍAS 11/15
FECHAS DE SALIDA

• Servicios Generales de Europamundo: 
Recorrido en autocar con guía en español, 
seguro básico de viaje, desayuno tipo buffet.
• Incluye traslado de llegada
• Excursión: Toledo en Madrid.
• Barco: Barco en Venecia.
• Visita Panorámica en: Madrid, Barcelona, 
Venecia, Asís, Roma.
• Traslado Nocturno: Plaza Mayor en Madrid, 
Trastevere en Roma.
• Entradas: Fábrica cristal de Murano en 
Venecia, Basílica de San Francisco en Asís.

(Servicios adicionales Opc. 2)
• Visita Panorámica en: Florencia, Barcelona.
• Traslado Nocturno: Maremagnum 
 en Barcelona.
• Traslado: Balcón de Miguel Ángel en Florencia.
• Entradas: Bodegas de Freixenet en Cataluña.
• Paseo en Tren: Recinto Bodegas Freixenet.

España, Italia, Costa Azul Fin Roma   
España, Italia, Costa Azul 

Vea los hoteles previstos para este viaje 
en la parte final del folleto y en su página 
web “Mi Viaje”.

opción 1opción 1

opción 2opción 2

OPCIÓN 1
ID: 18669 

OPCIÓN 2
ID: 18668 

DBL IND DBL IND
T.Alt $ 1195 1715 1815 2555
T. Med $ 1115 1635 1695 2435
T.Baj $ 1045 1565 1595 2335
Suplementos
Comidas $ 153 153 263 263
Este suplemento incluye un total de 7/12  
(Almuerzos o Cenas) en los lugares que se señalan. 
zAlmuerzo; lCena.   

(OPC. 1) ESPAÑA, ITALIA, COSTA AZUL FIN ROMA
01 VIE. Madrid.-
Bienvenidos. Traslado al hotel y tiempo libre. 
Recibirá en la tarde información para el inicio de su 
circuito, o bien, a través de los carteles informati-
vos localizados en la recepción del hotel.

02 SAB. Madrid.- l
Mañana libre. Por la tarde realizamos una visita 
panorámica durante la cual conoceremos los pun-
tos monumentales más atractivos. Por la noche 
incluimos un traslado a la Plaza Mayor; podemos 
aprovechar para tomar unos vinos en algún mesón.

03 DOM. Madrid- Toledo-Madrid.- z
Incluimos una excursión a la histórica ciudad de 
TOLEDO, protegida por el río Tajo. Sus calles medie-
vales nos hablan de historias de cristianos, judíos y 
musulmanes. Tarde libre en MADRID. Esta noche, si 
lo desea, le proponemos opcionalmente un espec-
táculo flamenco.

04 LUN. Madrid- Zaragoza- Barcelona.- z
Salimos hacia Aragón atravesando tierras de 
Castilla. En ZARAGOZA nos detenemos brevemente 
para conocer la Basílica del Pilar. BARCELONA, lle-
gada y breve panorámica en autocar por sus prin-
cipales arterias para familiarizarnos con la capital 
catalana. Nota:(En ocasiones la visita puede reali-
zarse en la mañana del día siguiente.) 

05 MAR. Barcelona- Costa Azul.- z
Tiempo libre en BARCELONA, podrá usted caminar 
por el Barrio Gótico, Las Ramblas y visitar la cate-
dral. A las 12:00 h salimos hacia Francia y la Costa 
Azul atravesando la Provenza francesa. Parada en 
ruta para almorzar. Continuación a NIZA, llegada 
al final del día. 
Nota: En algunas fechas el alojamiento podrá  
ser efectuado en un punto próximo a Niza en la 
Costa Azul. 

06 MIE. Costa Azul- Mónaco- Venecia.-
Esta mañana conocemos la Costa Azul; estamos un 
breve tiempo en NIZA para disfrutar del paseo de 
los ingleses.  Viajamos entre impresionantes paisa-
jes al Principado Independiente de MÓNACO; en 
ruta hemos conocido las técnicas de fabricación 
tradicional de perfumes. Continuamos entre mag-
níficos paisajes por la Rivera Italiana, los Alpes se 
encuentran con el Mediterráneo. VENECIA, llegada 
al final del día. Alojamiento en la zona de Mestre.

07 JUE. Venecia.- z
Por la mañana incluimos un traslado en barco 
hasta el área de San Marcos en Venecia, una ciu-
dad construida sobre más de 100 islas unidas entre 
sí por más de 400 puentes. Incluimos una visita 
con guía local, a pie, por esta zona de la ciudad de 
los canales. Tiempo libre. Por la tarde puede ani-
marse a dar un paseo en góndola.

08 VIE. Venecia- Rávena- Asís- Roma.- z
Siguiendo la laguna de Venecia, llegamos a 
RÁVENA donde podemos conocer el Mausoleo de 
Gala Placidia y la Basílica de San Vital. Tras ello 
cruzamos los Apeninos hacia ASÍS. Con un padre 
franciscano o guía local, conocemos la Basílica de 
San Francisco. Continuación a ROMA, llegada al 
final del día.

09 SAB. Roma.- l
Le incluimos una visita panorámica durante la 

cual tendrá una introducción a la ciudad eterna. 
Finalizamos en SAN PEDRO DEL VATICANO. Puede 
usted conocer la basílica y los museos. Por la noche 
incluimos un traslado al Trastévere, animado 
barrio de la ciudad conocido por sus típicos peque-
ños restaurantes.

10 DOM. Roma.-
Día libre. Hoy le proponemos realizar excursión 
opcional a Nápoles, Capri y Pompeya.

11 LUN. Roma.-
Después del desayuno, fin de nuestros servicios.

(OPC. 2) ESPAÑA, ITALIA, COSTA AZUL
DÍAS 1 - 10 COMO EN OPC. 1
11 LUN. Roma- Florencia.- z
Viajamos hacia la capital Toscana: FLORENCIA, a 
la llegada, tras una parada en el Mirador de Miguel 
Ángel, incluimos una visita panorámica de la ciu-
dad para conocer sus principales puntos de inte-
rés.  En la tarde recomendamos visitar sus famosos 
mercadillos. Florencia es una de las ciudades ita-
lianas más recomendable para realizar sus com-
pras o visitar alguno de sus importantes museos.

12 MAR. Florencia- Pisa- Sestri Levante- 
Montecarlo- Costa Azul.- z

Salida de Florencia hacia PISA, tiempo para admi-
rar su conjunto artístico donde se encuentra la 
famosa torre inclinada. La etapa que seguimos a 
continuación es de extraordinaria belleza paisajís-
tica siguiendo la Riviera Italiana. Llegada a SESTRI 
LEVANTE, encantadora pequeña ciudad turística 
junto al mar. Tiempo para almorzar y pasear. 
Continuación hacia la Costa Azul francesa. Llegada 
a media tarde a MONTECARLO, podrá conocer su 
histórico casino. Continuación a la NIZA. Llegada 
sobre las 20.00hrs.  
Nota: en algunas fechas el alojamiento podrá ser 
efectuado en punto próximo a Niza en la Costa Azul.

13 MIE. Costa Azul- Avignon- Barcelona.- z
Disponemos de tiempo en NIZA para pasear por la 
capital de la Costa Azul y el paseo de los ingleses 
(en ocasiones este tiempo libre podrá darse el día 
anterior). Posteriormente salimos hacia AVIGNON, 
con su hermoso núcleo monumental, su puente y el 
Palacio de los Papas. Tiempo para dar un paseo. 
Por la tarde seguimos nuestra ruta hacia Cataluña 
siguiendo la Provenza. BARCELONA. Llegada al 
final del día.

14 JUE. Barcelona.- l
Por la mañana incluimos una visita de la ciudad, 
sus ramblas, las obras de Gaudí, los recuerdos de 
las Olimpiadas. Tarde libre. Por la noche incluimos 
un traslado a Maremagnum, vanguardista centro 
de ocio comercial junto al mar en el centro de la 
ciudad (en invierno este traslado podrá realizarse 
al mediodía).

15 VIE. Barcelona- Freixenet-Zaragoza- 
Madrid.- z

Salimos de Barcelona, conocemos las bodegas de 
Freixenet  (con un paseo en tren turístico), se mez-
cla modernidad  y tradición. Posteriormente, viaja-
mos a ZARAGOZA; tiempo para almorzar y conocer 
la Basílica del Pilar. Continuación a MADRID; llega-
da sobre las 20:30 h. Fin de nuestros servi-
cios. Compruebe la hora de su vuelo por si necesi-
tase una noche adicional.  
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Opc. 2

Abr.20: 03, 10, 17, 24
May.20: 01, 08, 15, 22, 29
Jun.20: 05, 12, 19, 26
Jul.20: 03, 10, 17, 24, 31
Ago.20: 07, 14, 21, 28
Sep.20: 04, 11, 18, 25
Oct.20: 02, 09, 16, 23, 30
Nov.20: 06, 13, 20, 27
Dic.20: 04, 11, 18, 25
Ene.21: 01, 08, 15, 22, 29
Feb.21: 05, 12, 19, 26
Mar.21: 05, 12, 19, 26
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DESDE 1125E- DÍAS 10/11

EL PRECIO INCLUYE

HOTELES PREVISTOS

PRECIOS POR PERSONA

FECHAS DE SALIDA

• Servicios Generales de Europamundo: 
Recorrido en autocar con guía en español, 
seguro básico de viaje, desayuno tipo buffet.
• Incluye traslado de llegada
• Excursión: Versalles en Paris.
• Barco: Tronchetto / Plaza de San Marcos / 
Tronchetto en Venecia.
• Visita Panorámica en: Paris, Venecia, Asis, Roma.
• Traslado Nocturno: Trastevere en Roma.
• Traslado: Barrio de Montmartre en Paris.
• Entradas: Fabrica de Cristal de Murano en 
Venecia, Basilica de San Francisco.
• Funicular: Lyon.

(Servicios adicionales Opc. 2)
• Barco: Por el lago de Garda, Paseo por los 
canales en Estrasburgo.
• Traslado Nocturno: Cervecería centro de Munich.
• Entradas: Puente tibetano de Reutte, Museo 
Campo de concentración de Dachau, BMW 
WELT en Munich.
• Funicular: Zugspitze.

(OPC. 1) PARIS E ITALIA CLASICA
01 SAB. Paris.-
Bienvenidos. Traslado al hotel y tiempo libre. Recibirá 
en la tarde información para el inicio de su circuito, o 
bien, a través de los carteles informativos localizados 
en la recepción del hotel.

02 DOM. Paris.- z
Incluimos un traslado al Palacio de Versalles. Podrá 
pasear por sus hermosos jardines o visitar su interior si 
lo desea.  Iremos tras ello al barrio bohemio de 
Montmartre, con sus artistas al aire libre y sus peque-
ños restaurantes. Tiempo para almorzar y continua-
ción con visita panorámica  de París con guía local.  
Regreso al hotel. Opcionalmente podrá asistir al 
espectáculo del Molino Rojo.

03 LUN. Paris.-
Día libre. Hoy puede realizar opcionalmente visita al 
Museo del Louvre y un paseo en barco por el río Sena y 
Barrio Latino.

04 MAR. París- Semur- Beaune- Lyon.-
Viajamos hacia el centro de Francia. La región de 
Borgoña, zona conocida por sus vinos. Paramos en 
SEMUR EN AUXOIS, ciudad medieval rodeada de impre-
sionantes murallas.  Tras ello conocemos BEAUNE en el 
centro de la región de los vinos de Borgoña, sus calles 
llenas de flores, su hospicio o su museo del vino pueden 
ser recuerdos de su viaje. Tiempo para almorzar y pasear. 
LYON, llegada a media tarde; la capital de la Galia 
Romana, a la orilla del Ródano, su centro histórico ha 
sido declarado Patrimonio de la Humanidad. Incluiremos 
la subida en funicular a Notre Dame de Fourvière, emo-
cionante lugar con impresionante vista sobre la ciudad. 
Tiempo libre y alojamiento.
Nota: En ocasiones, por eventos o congresos, se podrá 
brindar alojamiento en alguna ciudad próxima a Lyon 
(normalmente Chambery).

05 MIE. Lyon-Ginebra-Milán.-
Tenemos una hermosa etapa. Viajamos hacia Suiza.  
GINEBRA, tiempo para pasear en esta  ciudad Suiza a 
orillas de su lago.  Tras ello  continuamos ruta hacia las 
más altas cumbres de Europa: los Alpes.  Un largo túnel 
bajo del Mont  Blanc nos lleva a Italia. Bonitos paisajes  
siguiendo el valle de Aosta.  MILÁN, llegada a media 
tarde, tiempo para conocer su catedral y dar un paseo 
por su centro histórico.

06 JUE. Milán-Venecia.- z
Salimos de Milán siguiendo la rica llanura del río Po. 
VENECIA -Llegada al mediodía (sobre las 13hrs). 
Traslado en barco hacia la zona de San Marcos. Por la 
tarde, incluimos una visita panorámica a Venecia. 
Opcionalmente le sugerimos completar su tiempo con 
un paseo en góndola. Alojamiento en la zona de Mestre.

07 VIE. Venecia- Rávena- Asis- Roma.- z
Siguiendo la laguna de Venecia, llegamos a RÁVENA 
donde podemos conocer el Mausoleo de Gala Placidia 
y la Basílica de San Vital. Tras ello cruzamos los 
Apeninos hacia ASÍS. Con un padre franciscano o guía 
local, conocemos la Basílica de San Francisco. 
Continuación a ROMA, llegada al final del día.

08 SAB. Roma.- l
Le incluimos una visita panorámica durante la cual 
tendrá una introducción a la ciudad eterna. Finalizamos 
en SAN PEDRO DEL VATICANO. Puede usted conocer la 
basílica y los museos. Por la noche incluimos un traslado 
al Trastévere, animado barrio de la ciudad conocido por 
sus típicos pequeños restaurantes.

09 DOM. Roma.-
Día libre. Hoy le proponemos realizar excursión opcio-
nal a Nápoles,  Capri y Pompeya.

10 LUN. Roma.-
Después del desayuno, fin de nuestros servicios.

(OPC. 2) EUROPA ALPINA
DIAS 1 - 6 COMO EN OPC. 1
07 VIE. Venecia- Verona- Lago De Garda- 

Innsbruck.- z
Saldremos de Venecia hacia VERONA, tenemos tiempo 
para conocer la ciudad de Romeo y Julieta con su 
importante anfiteatro romano. Posteriormente contor-
neamos el Lago de Garda, uno de los más hermosos 
lagos Alpinos. Tiempo en el hermoso pueblo de LIMONE. 
Embarcamos en un pequeño crucero siguiendo el lago 
hasta RIVA entre impresionantes paisajes de montañas 
que caen sobre el lago. Continuamos a Austria. 
INNSBRUCK, llegada a media tarde con tiempo para 
conocer su bonito centro histórico.

08 SAB. Innsbruck- Zugspitze- Reutte- Feldkirch.- 
z

Hoy disfrutaremos de un día de paisajes extraordinarios. 
Iremos a ZUGSPITZE en la frontera entre Austria y 
Alemania. Subimos a la cumbre de la montaña más alta 
de Alemania con el teleférico (incluido). En días buenos, 
podemos ver una panorámica de los picos nevados de 
las montañas en 4 países.  Tras ello viajaremos a REUTTE, 
caminaremos por el “puente tibetano” mas largo de 
Europa (entrada incluida) entre paisajes extraordina-
rios. Posteriormente vamos  FELDKIRCH, junto a la fron-
tera con Suiza, Liechtenstein y Alemania; encantadora 
ciudad amurallada con hermoso casco medieval y casti-
llo. Tiempo libre.

09 DOM. Feldkirch- Lindau- Dachau- Munich.- l
Viajamos a Alemania.  Tiempo para un paseo en LINDAU, 
en el lago de CONSTANZA, la ciudad antigua se encuen-
tra enclavada en una isla. Seguimos hacia MUNICH, la 
capital de Baviera.Antes de entrar, conocemos DACHAU 
donde visitamos el museo sobre el campo de concentra-
ción Nazi. A la hora del almuerzo llegamos a MUNICH. 
Visitamos el impresionante recinto del BMW WELT 
(mundo BMW) modernísima instalación de exposiciones 
multifuncional del grupo BMW,, la prestigiosa marca de 
automóviles alemana y el parque donde se  ubica el 
Olympiastadium de gran belleza arquitectónica y donde 
se celebraron los famosos juegos olímpicos de 1972;  Tras 
ello tiempo libre en el centro histórico donde podrá dis-
frutar de las típicas cervecerías.  

10 LUN. Munich- Ulm- Tubingen- Stuttgart- 
Karlsruhe.-

Viajamos hacia ULM, la ciudad de Einstein a orillas del 
Danubio que nos muestra su enorme catedral de estilo 
gótico. seguimos hacia TUBINGEN muy pintoresca 
ciudad universitaria a orillas del río Neckar. Tiempo 
para pasear y almorzar.  Continuación a STUTTGART, 
la capital de Baden-Wuttemberg con agradable cen-
tro histórico. Nos alojamos en KARLSRUHE, ciudad 
que fue capital del estado de Baden donde destaca su 
gran palacio y jardines.    

11 MAR. Karlsruhe -Estrasburgo-París.- z
Salimos a primera hora hacia Francia. Sobre las diez 
de la mañana llegamos a  ESTRASBURGO, incluimos 
una paseo en barco por los canales de esta impresio-
nante ciudad donde se mezcla la cultura francesa y la 
cultura Alemana. Tiempo posteriormente para cono-
cer su impresionante catedral,  el  Parlamento Europeo 
y recorrer la muy pintoresca zona de la “Petite France”.  
A primera hora de la tarde salida hacia PARIS- donde 
llegamos al final del día.Fin de nuestros servi-
cios. Compruebe la hora de su vuelo por si necesitase 
una noche adicional. 

Vea los hoteles previstos para este viaje 
en la parte final del folleto y en su página 
web “Mi Viaje”.

OPCIÓN 1
ID: 18713

OPCIÓN 2
ID: :18673

DBL IND DBL IND
T.Alt $ 1215 2015 1430 2230
T. Med $ 1125 1925 1365 2165
T.Baj $ 1515 2315 1515 2315
Suplementos
Comidas $ 96 96 144 144

París e Italia ClÁsica 
Europa Alpina 

opción 1opción 1

opción 2opción 2

(Opc. 1)

(Opc. 2 = Opc. 1 con las siguientes diferencias

Versalles

Estrasburgo

Dachau

Tubingen 

KARLSRUHE

Ginebra

Venecia

ROMA

Verona
Innsbruck

Feldkirch

Munich

París

Milán

3

1 1

3

11

1 1

Noyers
Lyon 1

DI
SP

ONIBILIDAD

O N L I N E

Abr.20: 04, 11, 18, 25
May.20: 02, 09, 16, 23, 30
Jun.20: 06, 13, 20, 27
Jul.20: 04, 11, 18, 25
Ago.20: 01, 08, 15, 22, 29
Sep.20: 05, 12, 19, 26
Oct.20: 03, 10, 17, 24, 31
Nov.20: 07, 14, 21, 28
Dic.20: 05, 12, 19, 26
Ene.21: 02, 09, 16, 23, 30
Feb.21: 06, 13, 20, 27
Mar.21: 06, 13, 20, 27

Oct.20: 24

Excluidas las siguientes fechas
Abr.20: 04
Nov.20: 14, 21, 28
Dic.20: 05, 12, 19, 26
Ene.21: 02, 09, 16, 23, 30
Feb.21: 06, 13, 20, 27
Mar.21: 06, 13, 20, 27

Este suplemento incluye un total de 4/6 
(Almuerzos o Cenas) en los lugares que se 
señalan. zAlmuerzo; lCena.   
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EL PRECIO INCLUYE

HOTELES PREVISTOS

PRECIOS POR PERSONA

Madrid, ParÍs, Venecia y Roma 
01 MAR. Madrid.-
Bienvenidos. Traslado al hotel y tiempo libre. 
Recibirá en la tarde información para el inicio de 
su circuito, o bien, a través de los carteles infor-
mativos localizados en la recepción del hotel.

02 MIE. Madrid.- l
Mañana libre. Por la tarde realizamos una visita 
panorámica durante la cual conoceremos los 
puntos monumentales más atractivos. Por la 
noche incluimos un traslado a la Plaza Mayor; 
podemos aprovechar para tomar unos vinos en 
algún mesón.

03 JUE. Madrid- Toledo-Madrid.- z
Incluimos una excursión a la histórica ciudad de 
TOLEDO, protegida por el río Tajo. Sus calles 
medievales nos hablan de historias de cristianos, 
judíos y musulmanes. Tarde libre en MADRID. Esta 
noche, si lo desea, le proponemos opcionalmente 
un espectáculo flamenco.

04 VIE. Madrid- San Sebastián- Burdeos.- z
Saldremos hacia tierras de Castilla y el País 
Vasco. En SAN SEBASTIÁN podremos pasear por 
la playa de la Concha  y tomar algún vino en su 
casco viejo. Paso a Francia. BURDEOS, llegada al 
final de la tarde. Le sugerimos un paseo por el 
centro de la ciudad.

05 SAB. Burdeos- Chambord- Paris.- z
Tierras de vinos y coñac nos llevan a la Región 
del Loira. Conocemos CHAMBORD, probable-
mente el castillo más espectacular del Valle del 
Loira (entrada incluida al parque). PARÍS, llega-
da a media tarde.

06 DOM. Paris.- z
Incluimos un traslado al Palacio de Versalles. 
Podrá pasear por sus hermosos jardines o visitar 
su interior si lo desea.  Iremos tras ello al barrio 
bohemio de Montmartre, con sus artistas al aire 
libre y sus pequeños restaurantes. Tiempo para 
almorzar y continuación con visita panorámica  
de París con guía local.  Regreso al hotel. 
Opcionalmente podrá asistir al espectáculo del 
Molino Rojo.

07 LUN. Paris.-
Día libre. Hoy puede realizar opcionalmente visi-
ta al Museo del Louvre y un paseo en barco por el 
río Sena y Barrio Latino.

08 MAR. París- Semur- Beaune- Lyon.-
Viajamos hacia el centro de Francia. La región de 
Borgoña, zona conocida por sus vinos. Paramos 
en SEMUR EN AUXOIS, ciudad medieval rodeada 
de impresionantes murallas.  Tras ello conocemos 
BEAUNE en el centro de la región de los vinos de 

Borgoña, sus calles llenas de flores, su hospicio o 
su museo del vino pueden ser recuerdos de su 
viaje. Tiempo para almorzar y pasear. LYON, lle-
gada a media tarde; la capital de la Galia 
Romana, a la orilla del Ródano, su centro históri-
co ha sido declarado Patrimonio de la 
Humanidad. Incluiremos la subida en funicular a 
Notre Dame de Fourvière, emocionante lugar 
con impresionante vista sobre la ciudad. Tiempo 
libre y alojamiento.
Nota: En ocasiones, por eventos o congresos, se 
podrá brindar alojamiento en alguna ciudad 
próxima a Lyon (normalmente Chambery).

09 MIE. Lyon-Ginebra-Milán.-
Tenemos una hermosa etapa. Viajamos hacia 
Suiza.  GINEBRA, tiempo para pasear en esta  ciu-
dad Suiza a orillas de su lago.  Tras ello  continua-
mos ruta hacia las más altas cumbres de Europa: 
los Alpes.  Un largo túnel bajo del Mont  Blanc nos 
lleva a Italia. Bonitos paisajes  siguiendo el valle 
de Aosta.  MILÁN, llegada a media tarde, tiempo 
para conocer su catedral y dar un paseo por su 
centro histórico.

10 JUE. Milán-Venecia.- z
Salimos de Milán siguiendo la rica llanura del río 
Po. VENECIA -Llegada al mediodía (sobre las 
13hrs). Traslado en barco hacia la zona de San 
Marcos. Por la tarde, incluimos una visita pano-
rámica a Venecia. Opcionalmente le sugerimos 
completar su tiempo con un paseo en góndola. 
Alojamiento en la zona de Mestre.

11 VIE. Venecia- Rávena- Asis- Roma.- z
Siguiendo la laguna de Venecia, llegamos a 
RÁVENA donde podemos conocer el Mausoleo de 
Gala Placidia y la Basílica de San Vital. Tras ello 
cruzamos los Apeninos hacia ASÍS. Con un padre 
franciscano o guía local, conocemos la Basílica 
de San Francisco. Continuación a ROMA, llegada 
al final del día.

12 SAB. Roma.- l
Le incluimos una visita panorámica durante la 
cual tendrá una introducción a la ciudad eterna. 
Finalizamos en SAN PEDRO DEL VATICANO. Puede 
usted conocer la basílica y los museos. Por la 
noche incluimos un traslado al Trastévere, ani-
mado barrio de la ciudad conocido por sus típi-
cos pequeños restaurantes.

13 DOM. Roma.-
Día libre. Hoy le proponemos realizar excursión 
opcional a Nápoles,  Capri y Pompeya.

14 LUN. Roma.-
Después del desayuno, fin de nuestros servicios. 

• Servicios Generales de Europamundo: 
Recorrido en autocar con guía en español, 
seguro básico de viaje, desayuno tipo buffet.
• Incluye traslado de llegada 
• Excursión: Toledo en Madrid, Versalles  
en París.
• Barco: Tronchetto / Plaza de San Marcos / 
Tronchetto en Venecia.
• Visita Panorámica en: Madrid, Paris, 
Venecia, Asis, Roma.
• Traslado Nocturno: Plaza Mayor en Madrid, 
Trastevere en Roma.
• Traslado: Barrio de Montmartre en París.
• Entradas: Parque del Castillo de Chambord, 
Fabrica de Cristal de Murano en Venecia, 
Basilica de San Francisco en Asís.
• Funicular: Lyon.

DESDE 1465E- DÍAS 14
FECHAS DE SALIDA

www.facebook.com/ 
europamundovacaciones

ID: 18706 DBL INDIV
T.Alt $ 1645 2395
T. Med $ 1515 2265
T.Baj $ 1465 2215
Supl. Comidas:  182  $

Vea los hoteles previstos para este viaje 
en la parte final del folleto y en su página 
web “Mi Viaje”.

Toledo

Madrid

Burdeos
lyon

Milán

París
Versalles

Noyers

Beaune Ginebra

Asís

Venecia

Roma

San Sebastián

Chambord

3

3

1
1 1

1

3

DI
SP

ONIBILIDAD

O N L I N E

Abr.20: 07, 14, 21, 28
May.20: 05, 12, 19, 26
Jun.20: 02, 09, 16, 23, 30
Jul.20: 07, 14, 21, 28
Ago.20: 04, 11, 18, 25
Sep.20: 01, 08, 15, 22, 29
Oct.20: 06, 13, 20, 27
Nov.20: 03, 10, 17, 24
Dic.20: 01, 08, 15, 22, 29
Ene.21: 05, 12, 19, 26
Feb.21: 02, 09, 16, 23
Mar.21: 02, 09, 16, 23, 30

Roma
fotografía: maryfer

Este suplemento incluye un total de 8 
(Almuerzos o Cenas) en los lugares que se 
señalan. zAlmuerzo; lCena.
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andorra

DESDE 1730E- DÍAS 15/16/18

OPC. 1) ITALIA, LA PROVENZA FRANCESA, PARIS Y 
MADRID 
(01 VIE. Roma.-
Bienvenidos. Traslado al hotel y tiempo libre. 
Recibirá en la tarde información para el inicio de 
su circuito, o bien, a través de los carteles infor-
mativos localizados en la recepción del hotel.

02 SAB. Roma.- l
Le incluimos una visita panorámica durante la 
cual tendrá una introducción a la ciudad eterna. 
Finalizamos en SAN PEDRO DEL VATICANO. Puede 
usted conocer la basílica y los museos. Por la 
noche incluimos un traslado al Trastévere, ani-
mado barrio de la ciudad conocido por sus típicos 
pequeños restaurantes.

03 DOM. Roma.-
Día libre. Hoy le proponemos realizar excursión 
opcional a Nápoles,  Capri y Pompeya.

04 LUN. Roma- Florencia.- z
Viajamos hacia la capital Toscana: FLORENCIA, a la 
llegada, tras una parada en el Mirador de Miguel 
Angel, incluimos una visita panorámica de la ciu-
dad para conocer sus principales puntos de inte-
rés.  En la tarde recomendamos visitar sus famosos 
mercadillos. Florencia es una de las ciudades italia-
nas más recomendable para realizar sus compras o 
visitar alguno de sus importantes museos.

05 MAR. Florencia- Pisa- Sestri Levante- 
Montecarlo- Costa Azul.- z

Salida de Florencia hacia PISA, tiempo para admi-
rar su conjunto artístico donde se encuentra la 
famosa torre inclinada. La etapa que seguimos a 
continuación es de extraordinaria belleza paisajís-
tica siguiendo la Riviera Italiana. Llegada a SESTRI 
LEVANTE, encantadora pequeña ciudad turística 
junto al mar. Tiempo para almorzar y pasear. 
Continuación hacia la Costa Azul francesa. 
Llegada a media tarde a MONTECARLO, podrá 
conocer su histórico casino. Continuación a la 
NIZA. Llegada sobre las 20.00hrs.  
Nota: en algunas fechas el alojamiento podrá ser 
efectuado en punto próximo a Niza en la Costa Azul.

06 MIE. Niza- Mónaco- Saint Tropez- Marsella.-
Hoy conocemos la Costa Azul y el Mediterráneo en 
Francia. Estamos un breve tiempo en NIZA para 

disfrutar del Paseo de los Ingleses.  Viajamos entre 
impresionantes paisajes al Principado 
Independiente de MÓNACO, en ruta descubriremos 
las técnicas de fabricación tradicional de perfu-
mes. En el segundo país más pequeño del mundo 
(tras el Vaticano), podremos pasear por el antiguo 
barrio de “Le Rocher” donde se encuentra el Palacio 
de los Príncipes. Continuación a SAINT TROPEZ, en 
su viejo puerto de pescadores podemos contemplar 
algunos de los yates mas lujosos del mundo. Tiempo 
para pasear y almorzar. Continuamos a MARSELLA, 
la segunda ciudad de Francia, conocerá el vibrante 
“Vieux port” (puerto antiguo). 

07 JUE. Marsella- Arles- Les Beaux- Avignon- 
Lyon.-

Pueblos, paisajes, historia, hoy conocemos algu-
nos de los lugares mas hermosos de la Provenza. 
ARLES, ciudad Patrimonio de la Humanidad, nos 
muestra su legado de la época romana y medieval 
y nos recuerda a Van Gogh. En LES BEAUX, tene-
mos ocasión de conocer este pequeño pueblo 
medieval e incluiremos la entrada a CARRIERES 
DE LUMIERE, impresionante espectáculo de arte, 
imagen y sonido bajo tierra, en unas antiguas can-
teras. Un tiempo para almorzar y pasear en 
AVIGNON, con su inmenso palacio de los Papas. 
Continuamos hacia LYON, donde podremos cami-
nar por el barrio viejo declarado Patrimonio de la 
Humanidad e incluiremos el funicular para subir a 
Notre Dame de Fourviere, inmensa basílica desde 
donde tenemos una gran vista sobre la ciudad. 
Nota: Cuando por cierre o afluencia de público no 
sea posible obtener las entradas para el espectáculo 
de Carrieres de Lumière, como alternativa se dará 
un traslado al acueducto romano de Pont du Gard. 

08 VIE. Lyon- Tournus- La Rochepot- Beaune- 
Dijon.-

Saldremos de Lyon hacia la Borgoña. Paramos en 
TOURNUS, agradable pequeña ciudad con su 
inmensa puerta de piedra y su gran abadía. Tras 
ello por pequeñas carreteras viajamos entre boni-
tos viñedos y paisajes hacia LA ROCHEPOT, inclui-
mos la entrada a su potente castillo medieval. 
BEAUNE, tiempo para almorzar y pasear en la 
capital de los vinos de Borgoña, podrá visitar el 
museo del vino o conocer el histórico hospicio. Al 
comienzo de la tarde llegada a DIJON, capital de 
Borgoña, con sus animadas calles, el magnífico 

PRECIOS POR PERSONA

FECHAS DE SALIDA

www.facebook.com/ 
europamundovacaciones

Aventura EuropeaAventura Europea opción 3

Italia, La Provenza  Italia, La Provenza  
Francesa, Paris y Madrid Francesa, Paris y Madrid 

opción 1

Aventura Europea fin BarcelonaAventura Europea fin Barcelona
opción 2

OPCIÓN 1
ID: 19240

OPCIÓN 2
ID: 19241

OPCIÓN 3
ID: 19242

DBL IND DBL IND DBL IND
T.Alt $ 1815 2610 1915 2760 2130 3070

T. Med $ 1730 2525 1815 2660 2020 3960

Suplementos
Comidas $ 153 153 96 96 115 115

HOTELES PREVISTOS

Vea los hoteles previstos para este viaje 
en la parte final del folleto y en su página 
web “Mi Viaje”.

DI
SP

ONIBILIDAD

O N L I N E

(Opc. 1)

(Opc. 2 y Opc. 3 = Opc. 1 con las 
siguientes diferencias)

Abr.20: 24
May.20: 08, 15, 22
Jun.20: 05, 12, 19, 26
Jul.20: 03, 10, 17, 24
Ago.20: 07, 14, 21
Sep.20: 04, 11, 18, 25
Oct.20: 09, 16, 23

Excluidas las siguientes fechas
Oct.20: 23

Este suplemento incluye un total de 7/4/5 
(Almuerzos o Cenas) en los lugares que se seña-
lan. zAlmuerzo; lCena.   
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marsella

EL PRECIO INCLUYE

• Servicios Generales de Europamundo: 
Recorrido en autocar con guía en español, 
seguro básico de viaje, desayuno tipo buffet.
• Incluye traslado de llegada
• Excursión: Versalles en Paris, Toledo  
en Madrid.
• Visita Panorámica en: Roma, Florencia, 
Paris, Madrid.
• Traslado Nocturno: Trastevere en Roma, 
Monmartre en París, Plaza Mayor en Madrid.
• Traslado: Balcón de Miguel Angel en Florencia.
• Entradas: Carrieres de Lumiere en Beaux, 
Castillo medieval de La Rochepot, Abadía de 
Fontenay.
• Funicular: Lyon.

(Servicios adicionales Opc. 2)
• Visita Panorámica en: Barcelona.
• Traslado Nocturno: en Barcelona.
• Paseo en Tren: Monasterio de Montserrat 

en Montserrat.

(Servicios adicionales Opc. 3)
• Visita Panorámica en: Madrid.
• Traslado Nocturno: Plaza Mayor en 

Madrid.

conjunto urbano con sus numerosos edificios 
medievales y renacentistas, destacando el pala-
cio de los duques.

09 SAB. Dijon- Abadía de Fontenay- Semur en 
Auxois- Vézelay- Paris.-

Salimos de Dijon hacia la ABADIA DE FONTENAY, 
Patrimonio Mundial, incluimos la entrada a este 
centro de la orden del cister. Tras ello un tiempo en 
SEMUR EN AUXOIS, ciudad medieval rodeada de 
impresionantes murallas. Aun en la Borgoña ten-
dremos tiempo para almorzar y pasear en 
VEZELAY, uno de los pueblos mas hermosos de 
Francia, su inmensa basílica era uno de los puntos 
de partida del Camino de Santiago. Por la tarde 
seguimos nuestra ruta hacia PARIS – Llegada a 
media tarde 

10 DOM. Paris.- z
Incluimos un traslado al Palacio de Versalles. 
Podrá pasear por sus hermosos jardines o visitar 
su interior si lo desea.  Iremos tras ello al barrio 
bohemio de Montmartre, con sus artistas al aire 
libre y sus pequeños restaurantes. Tiempo para 
almorzar y continuación con visita panorámica  
de París con guía local.  Regreso al hotel. 
Opcionalmente podrá asistir al espectáculo del 
Molino Rojo.

11 LUN. París- Amboise.-
Traslado al centro de Paris. Hoy puede realizar 
opcionalmente visita al Museo del Louvre y un 
paseo en barco por el río Sena y Barrio Latino. 
Tiempo libre posteriormente. A las 16.30 hrs sali-
mos de París hacia el Valle del Loira. AMBOISE, 
llegada al final de la tarde, esta ciudad ubicada 
junto al río Loira es conocida porque acá vivió y 
murió Leonardo Da Vinci. Amboise tiene además 
un gran castillo y un bonito centro histórico de 
estrechas calles.

12 MAR. Amboise- Burdeos- Lourdes.-
Seguimos nuestra ruta hacia el sur de Francia. 
Atravesamos tierras de viñedos. BURDEOS, tiem-
po para almorzar y pasear por esta ciudad cuyo 
centro fue declarado Patrimonio de la Humanidad. 
Le sugerimos conozca el Puerto de la luna y la 
catedral de San Andrés. Continuamos hacia los 
Pirineos. LOURDES,  llegada al final de la tarde. 
Puede usted asistir a la procesión de las velas 
(hasta fines de Octubre) y visitar los lugares de 
culto. Incluimos en su hotel la cena a todos nues-
tros viajeros!.

13 MIE. Lourdes- Roncesvalles- Pamplona- 
Olite- Madrid.- z, l

Salida temprano de Lourdes.  Hoy atravesamos los 
Pirineos entre altas cumbres, muy hermosos pai-
sajes.  Siguiendo el camino de Santiago entramos 
por RONCESVALLES, donde podrá ver la hermosa 
iglesia colegiata gótica de Santa María. 
En PAMPLONA, ciudad conocida por sus encierros, 
tendrá tiempo para almorzar.  Seguimos 
a OLITE, donde impresiona el castillo del siglo XIII, 
donde residían los reyes de Navarra. Continuación 
hacia MADRID. A su llegada tendrá lugar una 
breve visita panorámica de Madrid, seguida de un 
paseo por la Plaza Mayor.

14 JUE. Madrid- Toledo-Madrid.- z
Incluimos una excursión a la histórica ciudad de 
TOLEDO, protegida por el río Tajo. Sus calles 
medievales nos hablan de historias de cristianos, 
judíos y musulmanes. Tarde libre en MADRID. Esta 
noche, si lo desea, le proponemos opcionalmente 
un espectáculo flamenco.

15 VIE. Madrid.-
Después del desayuno, fin de nuestros servicios.

(OPC. 2) AVENTURA EUROPEA FIN BARCELONA
DIAS 1 - 12 COMO EN OPC. 1
(Opc. 2) Aventura Europea fin Barcelona
Dias 1 - 12 como en Opc. 1
13 MIE. Lourdes- Saint Bertrand- Carcasona- 

Andorra.-
Siguiendo paralelo a los pirineos, paramos en 
SAINT BERTRAND, pueblo medieval colgado en la 
montaña dominado por su gran catedral. Un 
tiempo para pasear antes de seguir a 
CARCASONA ciudad rodeada por las murallas 
más hermosas de Europa. Seguimos hacia los 
Pirineos. Paso entre cumbres frecuentemente 
cubiertas de nieve y entrada en el pequeño país 
de ANDORRA. Cena incluida.

14 JUE. Andorra- Montserrat- Barcelona.-
Tiempo libre en ANDORRA; podrá efectuar com-
pras o pasear. Tras la hora del almuerzo pasamos 
a Cataluña. Paisajes de montaña nos llevan al 
impresionante paraje donde se ubica el 
Monasterio de Montserrat, subimos entre espec-
taculares paisajes en el tren de cremallera (subi-
da en tren cremallera incluida). Tras un tiempo 
para visitar el santuario continuamos a 
BARCELONA, llegada al final de la tarde.

15 VIE. Barcelona.-
Por la mañana incluimos una visita de la ciudad, 
sus ramblas, las obras de Gaudí, los recuerdos de 
las olimpiadas. Tarde libre. Por la noche incluimos 
un traslado y asistiremos al espectáculo de LA 
FUENTE MÁGICA de Montjuich, con sus ritmos de 
luz, colores, agua y música, dispondrá también de 
tiempo para cenar por la zona. 
Nota: Si su estancia en Barcelona coincide con los 
martes o durante los meses de enero y febrero, 
debido al cierre por mantenimiento de la Fuente, el 
traslado nocturno será al Puerto Olímpico, zona 
con numerosos restaurantes, vida y animación 
nocturna. 

16 SAB. Barcelona.-
Después del desayuno, fin de nuestros servicios.

(Opc. 3) Aventura Europea 
Dias 1 - 15 como en Opc. 2
16 SAB. Barcelona- Peñíscola- Valencia- 

Madrid.- l
Viajamos hacia el sur siguiendo el Mediterráneo. 
Una parada en PEÑISCOLA, pequeña ciudad 
medieval amurallada rodeada por el mar. Tiempo 
para un paseo. Seguimos a VALENCIA, pararemos 
para almorzar y pasear  en la tercera ciudad 
española. Sobre las 16:30 h salimos y tras pasar 
por la vanguardista Ciudad de las Artes y las 
Ciencias de Valencia donde podremos sacar algu-
na foto,  seguiremos regreso 
a MADRID.  Llegada  prevista sobre las 20:30 / 
21.00hrs. A continuación incluimos un traslado a 
la Plaza Mayor, podemos aprovechar para tomar 
unos vinos en algún mesón. 
Nota:  Si el número de viajeros de Valencia a Madrid 
es muy limitado, el viaje podrá efectuarse en tren 
de alta velocidad. 

17 DOM. Madrid.-
Por la mañana tendremos una visita panorámica 
de la ciudad donde conoceremos los puntos 
monumentales más representativos. Tarde libre.  
El guía le ofrecerá opcionalmente realizar una 
excursión a Toledo o por la noche un espectáculo 
flamenco.

18 LUN. Madrid.-
Después del desayuno, fin de nuestros servicios
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DESDE 1155E- DÍAS 11/13

(OPC. 1) ROMA, PARIS Y MADRID
01 MAR / VIE. Roma.-
Bienvenidos. Traslado al hotel y tiempo libre. 
Recibirá en la tarde información para el inicio de 
su circuito, o bien, a través de los carteles infor-
mativos localizados en la recepción del hotel.

02 MIE / SAB. Roma.- l
Le incluimos una visita panorámica durante la 
cual tendrá una introducción a la ciudad eterna. 
Finalizamos en SAN PEDRO DEL VATICANO. Puede 
usted conocer la basílica y los museos. Por la 
noche incluimos un traslado al Trastévere, ani-
mado barrio de la ciudad conocido por sus típicos 
pequeños restaurantes.

03 JUE / DOM. Roma.-
Día libre. Hoy le proponemos realizar excursión 
opcional a Nápoles,  Capri y Pompeya.

04 VIE / LUN. Roma- Pisa- Torino.- z
Salimos de Roma hacia el norte de Italia siguiendo el 
Mediterráneo. En PISA tendremos ocasión de admi-
rar una de las plazas más bellas de Italia con su Torre 
Inclinada. Continuamos hacia el norte. TORINO, lle-
gada y alojamiento en la capital del Piamonte.

05 SAB / MAR. Torino- Ginebra- Paris.-
Nuestra etapa  es larga, presenta magníficos pai-
sajes. Cruzamos por el túnel bajo el Mont Blanc, la 
más alta cumbre de los Alpes. Pasamos por la zona 
de Chamonix, en el corazón de los Alpes, rodeados 
por cumbres con nieves eternas. Seguimos ruta 
hacia GINEBRA. Tiempo para un paseo y almorzar 
en esta capital Suiza junto al hermoso 
lago.  Continuación por el centro de Francia hacia 
PARÍS - Llegada sobre las 21:00 hrs.

06 DOM / MIE. Paris.- z
Incluimos un traslado al Palacio de Versalles. 
Podrá pasear por sus hermosos jardines o visitar 
su interior si lo desea.  Iremos tras ello al barrio 
bohemio de Montmartre, con sus artistas al aire 

libre y sus pequeños restaurantes. Tiempo para 
almorzar y continuación con visita panorámi-
ca de París con guía local.  Regreso al hotel. 
Opcionalmente podrá asistir al espectáculo del 
Molino Rojo.

07 LUN / JUE. Paris.-
Día libre. Hoy puede realizar opcionalmente visita 
al Museo del Louvre y un paseo en barco por el río 
Sena y Barrio Latino.

08 MAR / VIE. Paris- Blois- Tours- Burdeos.- z
Viajamos hacia el sur. En el valle del Loira paramos 
en BLOIS, pintoresca ciudad en la que recomenda-
mos visitar su castillo. Parada en TOURS, la capital 
del Loira. Tiempo para almuerzo. Continuación hacia 
BURDEOS, llegada a media tarde. Tiempo libre.

09 MIE / SAB. Burdeos- San Sebastián- Madrid.- 
z, l

Salida de Burdeos. Paso al País Vasco. SAN 
SEBASTIÁN, tiempo para pasear y almorzar en esta 
atractiva ciudad junto al mar.  Continuación hacia 
MADRID, donde a la llegada realizamos una breve 
visita nocturna de Madrid, seguida de un paseo a 
la plaza Mayor, Podremos aprovechar para tomar 
unos vinos en algún mesón.

10 JUE / DOM. Madrid- Toledo-Madrid.- z
Incluimos una excursión a la histórica ciudad de 
TOLEDO, protegida por el río Tajo. Sus calles 
medievales nos hablan de historias de cristianos, 
judíos y musulmanes. Tarde libre en MADRID. Esta 
noche, si lo desea, le proponemos opcionalmente 
un espectáculo flamenco.

11 VIE / LUN. Madrid.-
Después del desayuno, fin de nuestros servicios.

(OPC. 2) ROMA, PARIS Y MADRID CON LOURDES
DIAS 1 - 6 COMO EN OPC. 1
07 LUN. París- Amboise.-
Traslado al centro de Paris. Hoy puede realizar 

PRECIOS POR PERSONA

FECHAS DE SALIDA

www.facebook.com/ 
europamundovacaciones

Roma, París y Madrid 
Roma, París y Madrid con Lourdes
Roma, París, Madrid y Lisboa 

opción 1

opción 2

opción 3

OPCIÓN 1
ID: 18727

OPCIÓN 2
ID: 18728

OPCIÓN 3
ID: 18734

DBL IND DBL IND DBL IND
T.Alt $ 1295 1890 1305 1895 1515 2220

T. Med $ 1190 1785 1215 1805 1415 2120

T.Baja $ 1155 1750 - - 1395 2100

Suplementos
Comidas $ 153 153 129 129

DI
SP

ONIBILIDAD

O N L I N E

(Opc. 1)

Abr.20: 03, 10, 17, 21, 24, 28
May.20: 01, 05, 08, 12, 15, 19, 22, 26, 29
Jun.20: 02, 05, 09, 12, 16, 19, 23, 26, 30
Jul.20: 03, 07, 10, 14, 17, 21, 24, 28, 31
Ago.20: 04, 07, 11, 14, 18, 21, 25, 28
Sep.20: 01, 04, 08, 11, 15, 18, 22, 25, 29
Oct.20: 02, 06, 09, 13, 16, 20, 23, 27, 30
Nov.20: 03, 06, 13, 20, 27
Dic.20: 04, 11, 18, 25
Ene.21: 01, 08, 15, 22, 29
Feb.21: 05, 12, 19, 26
Mar.21: 05, 12, 19, 26

(Opc. 2)

Abr.20: 21, 28
May.20: 05, 12, 19, 26
Jun.20: 02, 09, 16, 23, 30
Jul.20: 07, 14, 21, 28
Ago.20: 04, 11, 18, 25
Sep.20: 01, 08, 15, 22, 29
Oct.20: 06, 13, 20, 27
Nov.20: 03 

(Opc. 3)
Abr.20: 03, 10, 17, 24
May.20: 01, 08, 15, 22, 29
Jun.20: 05, 12, 19, 26 
Jul.20: 03, 10, 17, 24, 31
Ago.20: 07, 14, 21, 28
Sep.20: 04, 11, 18, 25
Oct.20: 02, 09, 16, 23, 30
Nov.20: 06, 13, 20, 27
Dic.20: 04, 11, 18, 25
Ene.21: 01, 08, 15, 22, 29
Feb.21: 05, 12, 19, 26
Mar.21: 05, 12, 19, 26

Este suplemento incluye un total de 7/6/7  
(Almuerzos o Cenas) en los lugares que se 
señalan. zAlmuerzo; lCena.   
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EL PRECIO INCLUYE

HOTELES PREVISTOS

• Servicios Generales de Europamundo: 
Recorrido en autocar con guía en español, 
seguro básico de viaje, desayuno tipo buffet.
• Incluye traslado de llegada
• Excursión: Versalles en Paris, Toledo  
en Madrid.
• Visita Panorámica en: Roma, Paris, Madrid.
• Traslado Nocturno: Trastevere en Roma, 
Plaza Mayor en Madrid.
• Traslado: Barrio de Montmartre en París.

(Servicios adicionales Opc. 2)
• Excursión: Toledo en Madrid.
• Visita Panorámica en: Madrid.
• Traslado Nocturno: Plaza Mayor en Madrid.
• 1 Almuerzo o Cena Incluido en: Lourdes.

(Servicios adicionales Opc. 3)
• Visita Panorámica en: Lisboa.
• Traslado Nocturno: Plaza de los Restauradores 
en Lisboa.
• Entradas: Capilla de los Huesos en Evora.

Vea los hoteles previstos para este viaje 
en la parte final del folleto y en su página 
web “Mi Viaje”.

opcionalmente visita al Museo del Louvre y un 
paseo en barco por el río Sena y Barrio Latino. 
Tiempo libre posteriormente. A las 16.30 hrs sali-
mos de París hacia el Valle del Loira. AMBOISE, 
llegada al final de la tarde, esta ciudad ubicada 
junto al río Loira es conocida porque acá vivió y 
murió Leonardo Da Vinci. Amboise tiene además 
un gran castillo y un bonito centro histórico de 
estrechas calles.

08 MAR. Amboise- Burdeos- Lourdes.-
Seguimos nuestra ruta hacia el sur de Francia. 
Atravesamos tierras de viñedos. BURDEOS, tiempo 
para almorzar y pasear por esta ciudad cuyo cen-
tro fue declarado Patrimonio de la Humanidad. Le 
sugerimos conozca el Puerto de la luna y la cate-
dral de San Andrés. Continuamos hacia los 
Pirineos. LOURDES,  llegada al final de la tarde. 
Puede usted asistir a la procesión de las velas 
(hasta fines de Octubre) y visitar los lugares de 
culto. Incluimos en su hotel la cena a todos nues-
tros viajeros!.

09 MIE. Lourdes- Roncesvalles- Pamplona- 
Olite- Madrid.- z, l

Salida temprano de Lourdes.  Hoy atravesamos los 
Pirineos entre altas cumbres, muy hermosos pai-
sajes.  Siguiendo el camino de Santiago entramos 
por RONCESVALLES, donde podrá ver la hermosa 
iglesia colegiata gótica de Santa María. 
En PAMPLONA, ciudad conocida por sus encierros, 
tendrá tiempo para almorzar.  Seguimos 
a OLITE, donde impresiona el castillo del siglo XIII, 
donde residían los reyes de Navarra. Continuación 
hacia MADRID. A su llegada tendrá lugar una 
breve visita panorámica de Madrid, seguida de un 
paseo por la Plaza Mayor.

10 JUE. Madrid- Toledo-Madrid.- z
Incluimos una excursión a la histórica ciudad de 

TOLEDO, protegida por el río Tajo. Sus calles 
medievales nos hablan de historias de cristianos, 
judíos y musulmanes. Tarde libre en MADRID. Esta 
noche, si lo desea, le proponemos opcionalmente 
un espectáculo flamenco.

11 VIE. Madrid.-
Después del desayuno, fin de nuestros servicios.

(OPC. 3) ROMA, PARIS, MADRID Y LISBOA
DIAS 1 - 10 COMO EN OPC. 2
11 LUN. Madrid- Cáceres- Évora- Lisboa.-
Salimos de Madrid, viajamos hacia Extremadura. 
En CÁCERES podrá almorzar y pasear por su cen-
tro histórico, uno de los conjuntos urbanos medie-
vales y del renacimiento mejor conservados del 
mundo. Ya en Portugal pararemos en ÉVORA ciu-
dad declarada Patrimonio de la Humanidad con 
sus calles blancas, sus palacios renacentistas y su 
catedral, incluiremos la entrada a la impresio-
nante Capilla de los Huesos, construida con 5000 
esqueletos!. LISBOA, llegada al final de la tarde.

12 MAR. Lisboa.-
Por la mañana efectuamos visita panorámica de 
la ciudad durante la cual nos acercaremos al 
barrio de Belem desde donde salían los grandes 
navegantes portugueses que cruzaron los océanos 
en el siglo XV. Tarde libre; puede realizar, si lo 
desea, excursión opcional a los pueblos de Sintra, 
Cascais y Estoril. 

Por la noche incluimos un traslado a la Plaza de 
los Restauradores llena de ambiente con sus bares 
y cafés desde donde, si usted quiere, puede tomar 
el Elevador Da Gloria (no incluido) que conduce al 
barrio alto y su mirador. 

13 MIE. Lisboa.-
Después del desayuno, fin de nuestros servicios. 

PISA
fotografía: kireimaryluz
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DESDE 1205E- DÍAS 11/13

EL PRECIO INCLUYE

HOTELES PREVISTOS

PRECIOS POR PERSONA

FECHAS DE SALIDA

• Servicios Generales de Europamundo: 
Recorrido en autocar con guía en español, 
seguro básico de viaje, desayuno tipo buffet.
• Incluye traslado de llegada
• INICIO EN MADRID
• Excursión: Toledo en Madrid.
• Visita Panorámica en: Madrid.
• Traslado Nocturno: Plaza Mayor en Madrid.
INICIO EN LISBOA
• Visita Panorámica en: Lisboa, Madrid.
• Traslado Nocturno: Plaza de los 
Restauradores en Lisboa, Plaza Mayor  
en Madrid.
• 1 Almuerzo o Cena Incluido en: en ruta de 
Fátima a Madrid. 
ITINERARIO COMÚN:
• Excursión: Versalles en París.
• Visita Panorámica en: Barcelona, 
Venecia, París.
• Barco: Barco en Venecia.
• Traslado: Barrio de Montmartre en París.
• Entradas: Fábrica cristal de Murano  
en Venecia.

INICIO MADRID
ID: 18674

INICIO LISBOA
ID: 18675

DBL IND DBL IND
T.Alt $ 1335 1945 1595 2320
T. Med $ 1295 1905 1505 2230
T.Baj $ 1205 1815 1425 2150
Suplementos
Comidas $ 153 153 134 134
Este suplemento incluye un total de 7/6  
(Almuerzos o Cenas) en los lugares que se seña-
lan. zAlmuerzo; lCena.   

www.facebook.com/ 
europamundovacaciones

Europa Breve    
Europa Breve con Lisboa  

opción 1

opción 2

Vea los hoteles previstos para este viaje 
en la parte final del folleto y en su página 
web “Mi Viaje”.

(Opc. 1)

(Opc. 2

ITINERARIO COMÚN
03/05 LUN. Madrid- Zaragoza- Barcelona.- z
Salimos hacia Aragón atravesando tierras de 
Castilla. En ZARAGOZA nos detenemos brevemente 
para conocer la Basílica del Pilar. BARCELONA, 
llegada y breve panorámica en autocar por sus 
principales arterias para familiarizarnos con la 
capital catalana. Nota:(En ocasiones la visita 
puede realizarse en la mañana del día siguiente.) 

04/06 MAR. Barcelona- Costa Azul.- z
Tiempo libre en BARCELONA, podrá usted caminar 
por el Barrio Gótico, Las Ramblas y visitar la cate-
dral. A las 12:00 h salimos hacia Francia y la Costa 
Azul atravesando la Provenza francesa. Parada en 
ruta para almorzar. Continuación a NIZA, llegada 
al final del día. 
Nota: En algunas fechas el alojamiento podrá  
ser efectuado en un punto próximo a Niza en la 
Costa Azul. 

05/07 MIE. Costa Azul- Mónaco- Venecia.-
Esta mañana conocemos la Costa Azul; estamos un 
breve tiempo en NIZA para disfrutar del paseo de 
los ingleses.  Viajamos entre impresionantes paisa-
jes al Principado Independiente de MÓNACO; en 
ruta hemos conocido las técnicas de fabricación 
tradicional de perfumes. Continuamos entre mag-
níficos paisajes por la Rivera Italiana, los Alpes se 
encuentran con el Mediterráneo. VENECIA, llegada 
al final del día. Alojamiento en la zona de Mestre.

06/08 JUE. Venecia.- z
Por la mañana incluimos un traslado en barco 
hasta el área de San Marcos en Venecia, una ciu-
dad construida sobre más de 100 islas unidas entre 
sí por más de 400 puentes. Incluimos una visita 
con guía local, a pie, por esta zona de la ciudad de 
los canales. Tiempo libre. Por la tarde puede ani-
marse a dar un paseo en góndola.

07/09 VIE. Venecia- Lugano- Lucerna- Zúrich.-
Salimos siguiendo el valle del Po hacia Suiza. 
Etapa de gran belleza paisajística entrando en la 
región de los lagos Alpinos. LUGANO, tiempo para 
almorzar y pasear por la capital de la región Suiza 
de habla Italiana, a la orilla del gran lago. Tras la 
hora del almuerzo cruzamos los Alpes por el túnel 
de San Gotardo. LUCERNA, llegada a media tarde. 
Tiempo para conocer esta hermosísima ciudad 
Suiza a la orilla del lago de los cuatro canto-
nes. ZÚRICH, llegada al final de la tarde, un paseo 
junto a su lago. 

08/10 SAB. Zúrich-Berna- París.- l
Entre colinas viajamos a BERNA, capital de la con-
federación helvética y extraordinaria ciudad 
medieval. Tiempo para pasear y almorzar. Al 
comienzo de la tarde viajamos a Francia; hermo-
sos paisajes de lagos y en el Franco-Condado. 
PARÍS llegada al final del día.

09/11 DOM. París.- z
Incluimos un traslado al Palacio de Versalles. 
Podrá pasear por sus hermosos jardines o visitar 
su interior si lo desea.  Iremos tras ello al barrio 
bohemio de Montmartre, con sus artistas al aire 
libre y sus pequeños restaurantes. Tiempo para 
almorzar y continuación con visita panorámica  
de París con guía local.  Regreso al hotel. 
Opcionalmente podrá asistir al espectáculo del 
Molino Rojo.

10/12 LUN. París.-
Día libre. Hoy puede realizar opcionalmente visita 
al Museo del Louvre y un paseo en barco por el río 
Sena y Barrio Latino.

11/13 MAR. París.-
Después del desayuno, fin de nuestros servicios.

(OPC. 1) EUROPA BREVE INICIO MADRID
01 SAB. Madrid.- l
Llegada a Europa. Bienvenidos a España. MADRID. 
Traslado al hotel. Por la tarde tendremos una visi-
ta panorámica durante la cual conoceremos los 
puntos monumentales más atractivos. Por la 
noche incluimos un traslado paseo a la Plaza 
Mayor, donde podemos aprovechar para tomar 
unos vinos en algún mesón.

02 DOM. Madrid- Toledo-Madrid.- z
Incluimos una excursión a la histórica ciudad de 
TOLEDO, protegida por el río Tajo. Sus calles medie-
vales nos hablan de historias de cristianos, judíos y 
musulmanes. Tarde libre en MADRID. Esta noche, si 
lo desea, le proponemos opcionalmente un espec-
táculo flamenco.

(OPC. 2) EUROPA BREVE INICIO LISBOA
01 JUE. Lisboa.-
Bienvenidos. Traslado al hotel y tiempo libre. 
Recibirá en la tarde información para el inicio de su 
circuito, o bien, a través de los carteles informati-
vos localizados en la recepción del hotel.

02 VIE. Lisboa.-
Por la mañana efectuamos visita panorámica de 
la ciudad durante la cual nos acercaremos al 

barrio de Belem desde donde salían los grandes 
navegantes portugueses que cruzaron los océanos 
en el siglo XV. Tarde libre; puede realizar, si lo desea, 
excursión opcional a los pueblos de Sintra, Cascais 
y Estoril. 

Por la noche incluimos un traslado a la Plaza de 
los Restauradores llena de ambiente con sus bares 
y cafés desde donde, si usted quiere, puede tomar 
el Elevador Da Gloria (no incluido) que conduce al 
barrio alto y su mirador. 

03 SAB. Lisboa- Fátima- Madrid.- l
Viajamos hacia el norte de Portugal, conocemos 
FÁTIMA, importante santuario. Continuamos nues-
tra ruta por las verdes tierras del centro. Paso a 
España, entre dehesas atravesamos el norte de 
Extremadura. Almuerzo incluido de comida regio-
nal en nuestra ruta. Continuación a MADRID. 
Llegada al final del día y traslado a la Plaza Mayor 
llena de restaurantes y de vida.

04 DOM. Madrid.-
Por la mañana tendremos una visita panorámica 
de la ciudad donde conoceremos los puntos monu-
mentales más representativos. Tarde libre.  El guía 
le ofrecerá opcionalmente realizar una excursión a 
Toledo o por la noche un espectáculo flamenco.

PUERTO DE Mónaco
fotografía:  DANIRO
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Abr.20: 04, 11, 18, 25
May.20: 02, 09, 16, 23, 30
Jun.20: 06, 13, 20, 27
Jul.20: 04, 11, 18, 25
Ago.20: 01, 08, 15, 22, 29
Sep.20: 05, 12, 19, 26
Oct.20: 03, 10, 17, 24, 31
Nov.20: 07, 14, 21, 28
Dic.20: 05, 12, 19, 26
Ene.21: 02, 09, 16, 23, 30
Feb.21: 06, 13, 20, 27
Mar.21: 06, 13, 20, 27

Abr.20 : 02, 09, 16, 23, 30
May.20 : 07, 14, 21, 28
Jun.20 : 04, 11, 18, 25
Jul.20 : 02, 09, 16, 23, 30
Ago.20 : 06, 13, 20, 27
Sep.20 : 03, 10, 17, 24
Oct.20 : 01, 08, 15, 22, 29
Nov.20 : 05, 12, 19, 26
Dic.20 : 03, 10, 17, 24, 31
Ene.21 : 07, 14, 21, 28
Feb.21 : 04, 11, 18, 25
Mar.21 : 04, 11, 18, 25
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PÁGINA FOLLETO VIAJES N° DE DÍAS PRECIO 
DESDE EUROS 

192 Italia, Suiza y Paris Slow 16 1610EUR

193 Clasicos Europeos 18 2035EUR

194 - 195 Europa Completa 29 3150EUR

196 - 197 Paso a Paso 24 2590EUR

198 Europa sin fronteras 18 1920EUR

198 Europa sin fronteras fin Roma 17 1750EUR

199 Caminando Europa 18 2060EUR

200 - 201 Europa Inolvidable 22 2430EUR

202 Giro Europeo 18 2020EUR

203 Alma Europea 17 1975EUR

M�s de 15 D�as
Circuitos europeos

PENINSULA IBÉRICA
AM

ÉRICA
ASIA Y OCEANÍA

ORIENTE M
EDIO

M
ÁS INCLUIDO

TURISTA
ATLÁNTICA

M
EDITERRÁNEA

NÓRDICA
CENTRAL

HASTA 15 DÍAS
M

ÁS DE 15 DÍAS
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Roma

Florencia

génova
milán

siena

Venecia

Lugano

San Giminiano
Pisa

Lucerna
Berna

Zurich

París

Versalles

4

4

2

1
1

1

1

1

DESDE 1610E- DÍAS 16

EL PRECIO INCLUYE

HOTELES PREVISTOS

PRECIOS POR PERSONA

FECHAS DE SALIDA

www.facebook.com/
europamundovacaciones

• Servicios Generales de Europamundo: 
Recorrido en autocar con guía en espa-
ñol, seguro básico de viaje, desayuno 
tipo buffet.

• Incluye traslado de llegada 
• Excursión: Versalles en Paris.
• Barco: Barco en Venecia.
• Visita Panorámica en: Roma, Orvieto, 

Florencia, Venecia, Paris.
• Traslado Nocturno: Trastevere en 

Roma.
• Traslado: Barrio de Montmartre en 

París.
• Entradas: Fabrica de Cristal de Murano 

en Venecia.
• Paseo en Tren: Al Recinto monumental 

de Pisa, Por la región de Cinqueterre.
• Ferry: Sta Margarita de Ligure/ 

Portofino.

ID: 18286 DBL INDIV
T.Alt $ 1845 2645
T. Med $ 1730 2530
T. Baja $ 1610 2410

Vea los hoteles previstos para este viaje en 
la parte final del folleto y en su página web 
“Mi Viaje” .

01 MAR. Roma.-
Bienvenidos. Traslado al hotel y tiempo libre. 
Recibirá en la tarde información para el inicio de su 
circuito, o bien, a través de los carteles informativos 
localizados en la recepción del hotel.

02 MIE. Roma.-
Le incluimos una visita panorámica durante la cual 
tendrá una introducción a la ciudad eterna. 
Finalizamos en SAN PEDRO DEL VATICANO. Puede 
usted conocer la basílica y los museos. Por la noche 
incluimos un traslado al Trastévere, animado 
barrio de la ciudad conocido por sus típicos peque-
ños restaurantes.

03 JUE. Roma.-
Día libre. Hoy le proponemos realizar excursión 
opcional a Nápoles,  Capri y Pompeya.

04 VIE. Roma.-
Día libre. Podrán disfrutar del encanto de esta ciu-
dad. Tiempo libre para pasear y descubrir lugares 
para recordar.

05 SAB. Roma- Orvieto- Castiglione del lago- 
Siena. -.-

Hoy comenzamos a descubrir las bellísimas regiones 
de la Umbría y la Toscana. Conocemos  ORVIETO,  la 
ciudad medieval domina la montaña. Antes de 
entrar en la ciudad disfrutaremos de la impresio-
nante vista desde su mirador para luego, con guía 
local y utilizando el sistema de escaleras y rampas 
móviles entrar en el interior del peñón  rocoso  y 
conocer la fachada de su catedral. Visita panorá-
mica y tiempo libre. Tras ello viajamos a 
CASTIGLIONE DEL LAGO, a orillas del lago Trasimeno, 
tiempo para paseo y almorzar;  Seguiremos a  SIENA, 
con su famosa plaza del Campo y su Duomo. Tarde 
en Siena.

06 DOM. Siena-Monteriggione- S. Gimignano- 
Florencia.-

Saldremos de Siena. Paramos a conocer 
MONTERIGGIONE, pequeño pueblo mágico medie-
val; sus calles empedradas, sus murallas, sus peque-
ños comercios. Tras ello seguimos a SAN GIMIGNANO, 
encantadora pequeña ciudad con sus altas torres 
medievales. Tras la hora del almuerzo viajamos a 
FLORENCIA. Llegada al comienzo de la tarde; suge-
rimos que visite esta tarde la Galería de los Uffizi o 
de la Academia (cerradas los lunes).

07 LUN. Florencia.-
Incluimos visita con guía local de FLORENCIA, una 
de las ciudades de arte e historia más famosas del 
mundo. La visita se realiza caminando por las calles 
del centro histórico. Tiempo libre. 

08 MAR. Florencia- Pisa- Cinque Terre- Genova.-
Viajamos a PISA, incluimos un trencito turístico 
desde el estacionamiento turístico para desplazar-
nos hasta el recinto monumental o Campo de los 
Milagros donde se encuentra la popular Torre 
Inclinada. Tras ello vamos a conocer la COSTA LIGUR 
que presenta algunos de los rincones marítimos más 
bonitos de Europa. CINQUE TERRE ha sido declara-
do Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, 
cinco poblaciones casi aisladas por carretera que 
viven de la pesca y el turismo. Dadas las dificulta-
des de acceso por carretera llegamos en tren, bille-
te incluido a VERNAZZA  que conserva su aspecto 
de ciudadela marinera. Destaca su iglesia de Sta 
Margarita construida en 1318 a orillas del mar. 
Tiempo para almorzar. Continuamos en tren hasta 
LEVANTO donde nos espera el autocar para conti-

nuar a GÉNOVA. Su centro nos recuerda que fue una 
república pujante en la Edad Media.
Nota: El tren a Cinque Terre es un servicio regular de 
cercanías, no es un servicio turístico. En ocasiones 
los trenes viajan llenos ya que la reserva de plaza en 
estos trenes no posible, por lo que podría tener que 
realizarse en algunos casos el viaje sin asiento –de 
pie. 

09 MIE.  Génova- Sta Margarita Ligure- 
Portofino- Milán.-

Viajamos a la próxima ciudad de SANTA MARGARITA 
LIGURE, donde embarcamos hacia PORTOFINO, uno 
de los lugares más exclusivos de Europa, hermoso 
paseo por el mar y tiempo libre.  Tras la hora del 
almuerzo seguimos a  MILÁN, la activa ciudad del 
norte en la que recomendamos que visite la cate-
dral. 

Nota: Por motivos meteorológicos  o durante el 
invierno, en ocasiones el barco a Portofino no opera, 
en esos casos se debe acceder en microbuses urba-
nos (deficiente calidad de servicio, esperas a veces 
prolongadas).  

10 JUE. Milán-Venecia.-
Salimos de Milán siguiendo la rica llanura del río Po. 
VENECIA -Llegada al mediodía (sobre las 13hrs). 
Traslado en barco hacia la zona de San Marcos. Por 
la tarde, incluimos una visita panorámica a 
Venecia. Opcionalmente le sugerimos completar su 
tiempo con un paseo en góndola. Alojamiento en la 
zona de Mestre.

11 VIE. Venecia- Lugano- Lucerna- Zúrich.-
Salimos siguiendo el valle del Po hacia Suiza. Etapa 
de gran belleza paisajística entrando en la región de 
los lagos Alpinos. LUGANO, tiempo para almorzar y 
pasear por la capital de la región Suiza de habla 
Italiana, a la orilla del gran lago. Tras la hora del 
almuerzo cruzamos los Alpes por el túnel de San 
Gotardo. LUCERNA, llegada a media tarde. Tiempo 
para conocer esta hermosísima ciudad Suiza a la 
orilla del lago de los cuatro cantones. ZÚRICH, lle-
gada al final de la tarde, un paseo junto a su lago. 

12 SAB. Zúrich-Berna- Paris.-
Entre colinas viajamos a BERNA, capital de la con-
federación helvética y extraordinaria ciudad 
medieval. Tiempo para pasear y almorzar. Al 
comienzo de la tarde viajamos a Francia; hermosos 
paisajes de lagos y en el Franco-Condado. PARIS 
llegada al final del día.

13 DOM. Paris.-
Incluimos un traslado al Palacio de Versalles. Podrá 
pasear por sus hermosos jardines o visitar su inte-
rior si lo desea.  Iremos tras ello al barrio bohemio de 
Montmartre, con sus artistas al aire libre y sus 
pequeños restaurantes. Tiempo para almorzar y 
continuación con visita panorámica  de París con 
guía local.  Regreso al hotel. Opcionalmente podrá 
asistir al espectáculo del Molino Rojo.

14 LUN. Paris.-
Día libre. Hoy puede realizar opcionalmente visita al 
Museo del Louvre y un paseo en barco por el río Sena 
y Barrio Latino.

15 MAR. Paris.-
Día libre para seguir conociendo la ciudad. 

16 MIE. Paris.-
Después del desayuno, fin de nuestros servicios. 

No se pernocta

Nº noches pernocta

Inicio Ruta

1

Italia, Suiza y Paris Slow
luicerna

Abr.20: 21, 28
May.20: 05, 12, 19, 26
Jun.20: 02, 09, 16, 23, 30
Jul.20: 07, 14, 21, 28
Ago.20: 04, 11, 18, 25
Sep.20: 01, 08, 15, 22, 29
Oct.20: 06, 13, 20, 27
Nov.20: 03
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MADRID

Zaragoza

Barcelona

Costa Azul

Mónaco

Roma

Pisa

Torino

Ginebra

París

Bruselas

Amsterdam

Brujas

Venecia

BloisTours

Burdeos

SanSebastián Florencia

2 1

1

1
1

1

2

1

3

4

EL PRECIO INCLUYE

HOTELES PREVISTOS

PRECIOS POR PERSONA

clásicos europeos
01 MIE. Madrid.- l
Llegada a Europa. Bienvenidos a España. MADRID. 
Traslado al hotel. Por la tarde tendremos una  visita 
panorámica durante la cual conoceremos los pun-
tos monumentales más atractivos. Por la noche 
incluimos un traslado paseo a la Plaza Mayor, 
donde podemos aprovechar para tomar unos vinos 
en algún mesón.

02 JUE. Madrid- Toledo-Madrid.- z
Incluimos una excursión a la histórica ciudad de 
TOLEDO, protegida por el río Tajo. Sus calles medie-
vales nos hablan de historias de cristianos, judíos y 
musulmanes. Tarde libre en MADRID. Esta noche, si 
lo desea, le proponemos opcionalmente un espectá-
culo flamenco.

03 VIE. Madrid- Zaragoza- Barcelona.- z
Salimos hacia Aragón atravesando tierras de 
Castilla. En ZARAGOZA nos detenemos brevemente 
para conocer la Basílica del Pilar. BARCELONA, lle-
gada y breve panorámica en autocar por sus princi-
pales arterias para familiarizarnos con la capital 
catalana. Nota:(En ocasiones la visita puede reali-
zarse en la mañana del día siguiente.) 

04 SAB. Barcelona- Costa Azul.- z
Tiempo libre en BARCELONA, podrá usted caminar 
por el Barrio Gótico, Las Ramblas y visitar la cate-
dral. A las 12:00 h salimos hacia Francia y la Costa 
Azul atravesando la Provenza francesa. Parada en 
ruta para almorzar. Continuación a NIZA, llegada al 
final del día. 
Nota: En algunas fechas el alojamiento podrá ser 
efectuado en un punto próximo a Niza en la Costa Azul. 

05 DOM. Costa Azul- Mónaco- Venecia.-
Esta mañana conocemos la Costa Azul; estamos un 
breve tiempo en NIZA para disfrutar del paseo de los 
ingleses.  Viajamos entre impresionantes paisajes al 
Principado Independiente de MÓNACO; en ruta 
hemos conocido las técnicas de fabricación tradi-
cional de perfumes. Continuamos entre magníficos 
paisajes por la Rivera Italiana, los Alpes se encuen-
tran con el Mediterráneo. VENECIA, llegada al final 
del día. Alojamiento en la zona de Mestre.

06 LUN. Venecia- Florencia.- l
En VENECIA le incluimos un traslado en barco al 
centro de la ciudad donde realizamos una visita a pie 
en la zona de San Marcos. Sobre las 17:00 h salimos 
hacia FLORENCIA, llegada al final de la tarde.

07 MAR. Florencia- Roma.- z
Día en FLORENCIA, por la mañana incluimos una 
visita panorámica de la ciudad durante la cual 
conoceremos sus principales atractivos. El centro 
histórico de la ciudad, las bulliciosas plazas, los 
puentes sobre el río Arno, las compras en sus merca-
dillos. Sobre las 16:30 h salimos hacia ROMA, llegada 
al final de la tarde.

08 MIE. Roma.- l
Le incluimos una visita panorámica durante la cual 
tendrá una introducción a la ciudad eterna. 
Finalizamos en SAN PEDRO DEL VATICANO. Puede 
usted conocer la basílica y los museos. Por la noche 
incluimos un traslado al Trastévere, animado barrio 
de la ciudad conocido por sus típicos pequeños res-
taurantes.

09 JUE. Roma.-
Día libre. Hoy le proponemos realizar excursión 
opcional a Nápoles,  Capri y Pompeya.

10 VIE. Roma- Pisa- Torino.- z
Salimos de Roma hacia el norte de Italia siguiendo el 
Mediterráneo. En PISA tendremos ocasión de admi-
rar una de las plazas más bellas de Italia con su Torre 
Inclinada. Continuamos hacia el norte. TORINO, lle-
gada y alojamiento en la capital del Piamonte.

11 SAB. Torino- Ginebra- París.-
Nuestra etapa  es larga, presenta magníficos paisajes. 
Cruzamos por el túnel bajo el Mont Blanc, la más alta 
cumbre de los Alpes. Pasamos por la zona de Chamonix, 
en el corazón de los Alpes, rodeados por cumbres con 
nieves eternas. Seguimos ruta hacia GINEBRA. Tiempo 
para un paseo y almorzar en esta capital Suiza junto al 
hermoso lago.  Continuación por el centro de Francia 
hacia PARÍS - Llegada sobre las 21:00 h.

12 DOM. París.- z
Incluimos un traslado al Palacio de Versalles. Podrá 
pasear por sus hermosos jardines o visitar su interior 
si lo desea.  Iremos tras ello al barrio bohemio de 
Montmartre, con sus artistas al aire libre y sus 
pequeños restaurantes. Tiempo para almorzar y 
continuación con visita panorámica  de París con 
guía local.  Regreso al hotel. Opcionalmente podrá 
asistir al espectáculo del Molino Rojo.

13 LUN. París.-
Día libre. Hoy puede realizar opcionalmente visita al 
Museo del Louvre y un paseo en barco por el río Sena 
y Barrio Latino.

14 MAR. París- Brujas- Ámsterdam.- z
A primera hora de la mañana viajamos a Bélgica. En 
BRUJAS conoceremos la más encantadora de las 
ciudades belgas. Tiempo para almorzar y pasear.  Al 
comienzo de la tarde saldremos hacia Holanda. 
Llegada a ÁMSTERDAM.

15 MIE. Ámsterdam.- z
Incluimos una visita panorámica de la ciudad 
conociendo sus estrechos canales, sus edificios ofi-
ciales y parques, también observaremos la técnica 
de talla de diamantes. Tarde libre.

16 JUE. Ámsterdam- Kinderdijk- Bruselas- París.- z
Saldremos hacia KINDERDIJK, sus 19 molinos del 
siglo XVIII han sido declarados patrimonio de la 
Humanidad por la UNESCO. Seguimos hacia Bélgica. 
BRUSELAS, breve visita de la zona del Atomium,  
tiempo posterior para pasear y almorzar en la zona 
de la Gran Plaza. A media tarde continuación hacia 
Francia. PARÍS. Llegada al final del día. 
Nota:  El número de turistas autorizados a visitar 
Kinderdijk se encuentra limitado. En caso de no obte-
ner cupo visitaríamos SCHIEDAM, población donde se 
encuentran los mayores molinos de viento del mundo 
que se utilizaron para elaborar la ginebra holandesa. 

17 VIE. París- Blois- Tours- Burdeos.- z
Viajamos hacia el sur. En el valle del Loira paramos en 
BLOIS, pintoresca ciudad en la que recomendamos 
visitar su castillo. Parada en TOURS, la capital del 
Loira. Tiempo para almuerzo. Continuación hacia 
BURDEOS, llegada a media tarde. Tiempo libre.

18 SAB. Burdeos- San Sebastián- Madrid.- z
Salida de Burdeos. Paso al País Vasco. SAN 
SEBASTIAN, tiempo para pasear y almorzar en esta 
atractiva ciudad junto al mar. Continuación hacia 
MADRID. Llegada sobre las 19:30h.Fin de nuestros 
servicios. Compruebe la hora de su vuelo por si 
necesitase una noche adicional.  

• Servicios Generales de Europamundo: 
Recorrido en autocar con guía en espa-
ñol, seguro básico de viaje, desayuno 
tipo buffet.

• Incluye traslado de llegada 
• Excursión: Toledo en Madrid, Versalles 

en París.
• Barco: Barco en Venecia.
• Visita Panorámica en: Madrid, 

Barcelona, Venecia, Florencia, Roma, 
París, Ámsterdam, Bruselas.

• Traslado Nocturno: Plaza Mayor en 
Madrid, Trastevere en Roma.

• Traslado: Balcón de Miguel Ángel en 
Florencia, Barrio de Montmartre en 
París.

• Entradas: Fábrica de cristal de Murano 
en Venecia, Fabrica - Museo de 
Diamantes en Ámsterdam.

DESDE 2035E- DÍAS 18
FECHAS DE SALIDA

ID: 18219 DBL INDIV
T.Alt $2280 3240
T. Med $ 2145 3105
T. Baja $2035 2995
Supl. Comidas:  316 $
Este suplemento incluye un total de 14 almuer-
zos o cenas en los lugares que se señalan 
zAlmuerzo; lCena.   

Vea los hoteles previstos para este viaje en 
la parte final del folleto y en su página web 
“Mi Viaje” .
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DESDE 3150E- DÍAS 29

PRECIOS POR PERSONA

FECHAS DE SALIDA

ID: 18251 DBL INDIV
T.Alt $3500 5050
T. Med $3290 4840
T.Baj $ 3150 4700

Supl. Comidas:  532$

El suplemento Comidas incluye un total de 

23 Almuerzos o Cenas en los lugares que se 

señalan: zAlmuerzo; lCena.   

www.facebook.com/
europamundovacaciones

01 VIE. Madrid.-
Bienvenidos. Traslado al hotel y tiempo libre. Recibirá en 
la tarde información para el inicio de su circuito, o bien, a 
través de los carteles informativos localizados en la 
recepción del hotel.

02 SAB. Madrid.- l
Mañana libre. Por la tarde realizamos una visita panorá-
mica durante la cual conoceremos los puntos monumen-
tales más atractivos. Por la noche incluimos un traslado 
a la Plaza Mayor; podemos aprovechar para tomar unos 
vinos en algún mesón.

03 DOM. Madrid- Toledo-Madrid.- z
Incluimos una excursión a la histórica ciudad de 
TOLEDO, protegida por el río Tajo. Sus calles medievales 
nos hablan de historias de cristianos, judíos y musulma-
nes. Tarde libre en MADRID. Esta noche, si lo desea, le 
proponemos opcionalmente un espectáculo flamenco.

04 LUN. Madrid- San Sebastián- Burdeos.- z
Saldremos hacia tierras de Castilla y el País Vasco. En 
SAN SEBASTIÁN podremos pasear por la playa de la 
Concha  y tomar algún vino en su casco viejo. Paso a 
Francia. BURDEOS, llegada al final de la tarde. Le sugeri-
mos un paseo por el centro de la ciudad.

05 MAR. Burdeos- Chambord- París.- z
Tierras de vinos y coñac nos llevan a la Región del Loira. 
Conocemos CHAMBORD, probablemente el castillo más 
espectacular del Valle del Loira (entrada incluida al par-
que). PARÍS, llegada a media tarde.

06 MIE. París.- z
Incluimos un traslado al Palacio de Versalles. Podrá 
pasear por sus hermosos jardines o visitar su interior si lo 
desea.  Iremos tras ello al barrio bohemio de Montmartre, 
con sus artistas al aire libre y sus pequeños restaurantes. 
Tiempo para almorzar y continuación con visita panorá-
mica  de París con guía local.  Regreso al hotel. 
Opcionalmente podrá Asístir al espectáculo del Molino 
Rojo.

07 JUE. París.-
Día libre. Hoy puede realizar opcionalmente visita al 
Museo del Louvre y un paseo en barco por el río Sena y 
Barrio Latino.

08 VIE. París- Eperlecques- Londres.- z
Salimos hacia el norte de Francia. En EPERLECQUES visi-
tamos (entrada incluida) el inmenso BUNKER en medio 
de un bosque, desde este punto se lanzaban los misiles V1 
y V2 hacia el Reino Unido, los primeros cohetes en la 
investigación espacial. Posteriormente tomamos uno de 
los modernos ferrys que cruzan el Canal de la Mancha. 
Continuamos hacia LONDRES, llegada al final de la 
tarde.

09 SAB. Londres.- l
Por la mañana incluimos una visita panorámica de 
LONDRES: Westminster, el Parlamento, la City, el Támesis. 

Tarde libre. Opcionalmente le ofrecemos la posibilidad de 
visitar el valle del río Támesis, junto con el pueblo de 
Windsor y su imponente castillo. Por la noche, nos citare-
mos en un punto de encuentro en Piccadilly para dar a 
pie un paseo por Leicester Square, China Town y el Soho, 
con su ambiente, sus teatros y su animación (este trasla-
do podrá realizarse también el día anterior tras la llegada 
a Londres). Regreso al hotel tras ello en autocar.

10 DOM. Londres.-
Día libre. Podrán disfrutar del encanto de esta ciudad. 
Tiempo libre para pasear y descubrir lugares para recor-
dar.

11 LUN. Londres- Canterbury- Brujas.- l
Conocemos CANTERBURY, la capital eclesiástica de 
Inglaterra con su ambiente medieval, dominada por su 
célebre Catedral. Saldremos nuevamente hacia el conti-
nente. Travesía en ferry hacia Francia y continuación a 
Bélgica. Llegada a BRUJAS, la encantadora y mundial-
mente conocida ciudad flamenca de hermosos canales.

12 MAR. Brujas- Gante- Middelburg- Rotterdam- 
Ámsterdam.- z

Saldremos hacia GANTE, tiempo para pasear por el mag-
nífico centro histórico donde destaca su catedral, sus 
canales, su castillo. Tras ello viajamos hacia Holanda; 
atravesaremos la región del Plan Delta donde conocere-
mos  la lucha del hombre para ganar tierras al mar. 
MIDDELBURG, tiempo para almorzar y un paseo por la 
capital de la provincia de Zelanda. En tierras bajo el nivel 
del mar, protegida por diques, seguimos entre interesan-
tes paisajes hacia ROTTERDAM, vemos su puerto (el 
segundo del mundo) desde el autocar y disponemos de un 
tiempo para pasear por el centro. Continuamos hacia 
ÁMSTERDAM.  Opcionalmente podrá realizar un paseo en 
barco por sus bellos canales.

13 MIE. Ámsterdam- Hannover.- z
Visita  panorámica de ÁMSTERDAM; conocemos sus 
estrechos canales, sus parques y edificios oficiales, tam-
bién observaremos la técnica de talla de diamantes.   
Tiempo libre. Tras la hora del almuerzo saldremos de 
Ámsterdam hacia Alemania. Llegada a HANNOVER. 
Nota: En fechas de ferias o congresos el alojamiento 
podrá ser dado en ciudad próxima. 

14 JUE. Hannover- Goslar- Berlín.- z
Tiempo libre en HANNOVER antes de continuar ruta 
hacia GOSLAR; Nos encontramos en uno de los pueblitos 
más bonitos de Alemania, con su arquitectura de made-
ra, sus murallas, sus plazas. Tiempo para pasear y almor-
zar. Continuación a BERLÍN. Llegada a media tarde. 
Tiempo libre (o visita de la ciudad según la época del año).

15 VIE. Berlín.-
Le incluimos una visita panorámica por la increíble y 
pujante capital de Alemania. Conoceremos el centro his-
tórico, la isla de los museos, el Reichstag, la Puerta de 
Brandemburgo, sus arterias comerciales y sus parques. 
Conoceremos también el impresionante Memorial del 

Europa Completa

dresde

Abr.20: 03, 10, 17, 24
May.20: 01, 08, 15, 22, 29
Jun.20: 05, 12, 19, 26
Jul.20: 03, 10, 17, 24, 31
Ago.20: 07, 14, 21, 28
Sep.20: 04, 11, 18, 25
Oct.20: 02, 09, 16, 23, 30
Nov.20: 06, 13, 20, 27
Dic.20: 04, 11, 18, 25
Ene.21: 01, 08, 15, 22, 29
Feb.21: 05, 12, 19, 26
Mar.21: 05, 12, 19
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HOTELES PREVISTOS

EL PRECIO INCLUYE
Holocausto y el Museo-memorial del Muro de Berlín. 
Opcionalmente tendrá la oportunidad de conocer el 
área de Potsdam con sus bellos palacios.

16 SAB. Berlín- Dresde- Praga.- l
Viajamos entre bosques hacia DRESDE, ciudad que gra-
cias a su excepcional patrimonio arquitectónico y 
artístico se ha convertido en uno de los centros turísti-
cos principales de Alemania. Tiempo para almorzar y 
conocer sus palacios. Posteriormente pasamos a la 
República Checa. PRAGA, llegada a media tarde, 
incluimos visita panorámica de esta ciudad, una de las 
más hermosas de Europa, destaca el Castillo, la Plaza 
del Ayuntamiento y el hermoso Puente de Carlos. (nota: 
la visita podrá ser realizada el día domingo).  Al final del 
día incluimos un traslado nocturno al centro, donde se 
encuentran numerosas cervecerías tradicionales

17 DOM. Praga.-
Día libre. Opcionalmente tendrá la posibilidad de conocer 
el Praga Artístico: Mala Strana, Niño Jesús de Praga, San 
Nicolás, crucero por el río Moldava, barrio judío, etc...

18 LUN. Praga- Cesky Krumlov- Durstein- Viena.- z
Salimos por la mañana de Praga, viajamos a CESKY 
KRUMLOV, hermosísima pequeña ciudad medieval, 
sobre un cañón y rodeada de sus murallas. Tiempo para 
pasear y almorzar. Al comienzo de la tarde salimos 
hacia Austria, efectuamos parada en DURSTEIN, muy 
pintoresco pueblo a orillas del Danubio donde fue apre-
sado Ricardo Corazón de León Siguiendo el Danubio 
continuamos a VIENA, la capital austriaca; llegada al 
final de la tarde. 
Nota: durante los meses de invierno, de noviembre a 
marzo, no se visitará Durstein por llegar en horas noc-
turnas y no tener actividad ni recursos turísticos en ese 
periodo. 

19 MAR. Viena.- l
Por la mañana  incluimos una visita panorámica  de la 
ciudad; podrá conocer sus majestuosas avenidas, sus 
hermosísimos palacios, sus grandes parques, su centro 
histórico.
Por la noche incluimos un traslado a la plaza del 
Ayuntamiento, podrá disfrutar su iluminación y la acti-
vidad nocturna de las calles vecinas.

20 MIE. Viena- Maribor- Ljubljana- Venecia.- z
Salimos de Viena, etapa de gran belleza paisajística. 
Viajamos entre altas montañas a Eslovenia. Breve 
parada en MARIBOR, un paseo junto a la catedral y el 
castillo, y tiempo para almorzar. En LJUBLJANA tiempo 
para pasear por el bonito centro de esta pequeña capi-
tal. Por la tarde viajamos hacia el mar Adriático, paso a 
Italia. VENECIA, llegada al final de la tarde. Alojamiento 
en la zona de Mestre.

21 JUE. Venecia.- z
Por la mañana incluimos un traslado en barco hasta el 
área de San Marcos en Venecia, una ciudad construida 
sobre más de 100 islas unidas entre sí por más de 400 
puentes. Incluimos una visita con guía local, a pie, por 
esta zona de la ciudad de los canales. Tiempo libre. Por 
la tarde puede animarse a dar un paseo en góndola.

22 VIE. Venecia- Rávena- Asís- Roma.- z
Siguiendo la laguna de Venecia, llegamos a RÁVENA 
donde podemos conocer el Mausoleo de Gala Placidia y 

la Basílica de San Vital. Tras ello cruzamos los Apeninos 
hacia ASÍS. Con un padre franciscano o guía local, 
conocemos la Basílica de San Francisco. Continuación 
a ROMA, llegada al final del día.

23 SAB. Roma.- l
Le incluimos una visita panorámica durante la cual 
tendrá una introducción a la ciudad eterna. Finalizamos 
en SAN PEDRO DEL VATICANO. Puede usted conocer la 
basílica y los museos. Por la noche incluimos un trasla-
do al Trastévere, animado barrio de la ciudad conocido 
por sus típicos pequeños restaurantes.

24 DOM. Roma.-
Día libre. Hoy le proponemos realizar excursión opcio-
nal a Nápoles, Capri y Pompeya.

25 LUN. Roma- Florencia.- z
Viajamos hacia la capital Toscana: FLORENCIA, a la 
llegada, tras una parada en el Mirador de Miguel Angel, 
incluimos una visita panorámica de la ciudad para 
conocer sus principales puntos de interés.  En la tarde 
recomendamos visitar sus famosos mercadillos. 
Florencia es una de las ciudades italianas más reco-
mendable para realizar sus compras o visitar alguno de 
sus importantes museos.

26 MAR. Florencia- Pisa- Sestri Levante- Montecarlo- 
Costa Azul.- z

Salida de Florencia hacia PISA, tiempo para admirar su 
conjunto artístico donde se encuentra la famosa torre 
inclinada. La etapa que seguimos a continuación es de 
extraordinaria belleza paisajística siguiendo la Riviera 
Italiana. Llegada a SESTRI LEVANTE, encantadora 
pequeña ciudad turística junto al mar. Tiempo para 
almorzar y pasear. Continuación hacia la Costa Azul 
francesa. Llegada a media tarde a MONTECARLO, 
podrá conocer su histórico casino. Continuación a la 
NIZA. Llegada sobre las 20.00hrs.  
Nota: en algunas fechas el alojamiento podrá ser efec-
tuado en punto próximo a Niza en la Costa Azul.

27 MIE. Costa Azul- Avignon- Barcelona.- z
Disponemos de tiempo en NIZA para pasear por la capi-
tal de la Costa Azul y el paseo de los ingleses (en ocasio-
nes este tiempo libre podrá darse el día anterior). 
Posteriormente salimos hacia AVIGNON, con su hermo-
so núcleo monumental, su puente y el Palacio de los 
Papas. Tiempo para dar un paseo. Por la tarde segui-
mos nuestra ruta hacia Cataluña siguiendo la Provenza. 
BARCELONA. Llegada al final del día.

28 JUE. Barcelona.- l
Por la mañana incluimos una visita de la ciudad, sus 
ramblas, las obras de Gaudí, los recuerdos de las 
Olimpiadas. Tarde libre. Por la noche incluimos un tras-
lado a Maremagnum, vanguardista centro  de ocio 
comercial junto al mar en el  centro  de la ciudad (en 
invierno este traslado podrá  realizarse al mediodía).

29 VIE. Barcelona- Freixenet-Zaragoza- Madrid.- z
Salimos de Barcelona, conocemos las bodegas de 
Freixenet  (con un paseo en tren turístico), se mezcla 
modernidad  y tradición. Posteriormente, viajamos a 
ZARAGOZA; tiempo para almorzar y conocer la Basílica 
del Pilar. Continuación a MADRID; llegada sobre las 
20:30 h.Fin de nuestros servicios. Compruebe la hora 
de su vuelo por si necesitase una noche adicional.  
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Inicio Ruta
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• Servicios Generales de Europamundo: 
Recorrido en autocar con guía en espa-
ñol, seguro básico de viaje, desayuno tipo 
buffet.

• Incluye traslado de llegada 
• Excursión: Toledo en Madrid, Versalles en 

París.
• Barco: Barco en Venecia.
• Visita Panorámica en: Madrid, París, 

Londres, Ámsterdam, Berlín, Praga, Viena, 
Venecia, Asís, Roma, Florencia, Barcelona.

• Traslado Nocturno: Plaza Mayor en 
Madrid, Soho en Londres, Centro histórico 
de Praga, Plaza del Ayuntamiento de 
Viena, Trastevere en Roma, Maremagnum 
en Barcelona.

• Traslado: Barrio de Montmartre en París, 
Balcón de Miguel Ángel en Florencia.

• Entradas: Parque del Castillo de 
Chambord, Búnker en Eperlecques, 
Fábrica - Museo de Diamantes en 
Ámsterdam, Memorial del Holocausto; 
Museo del Muro en Berlín, Fábrica cristal 
de Murano en Venecia, Basílica de San 
Francisco en Asís, Bodegas de Freixenet 
en Cataluña.

• Paseo en Tren: Recinto Bodegas Freixenet 
• Ferry: Calais – Dover, Dover - Calais.

Vea los hoteles previstos para este viaje en 
la parte final del folleto y en su página web 
“Mi Viaje” .

SAN SEBASTIAN

Cesky_Krumlov
fotografía:  Elsa
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DESDE 2590E- DÍAS 24

PRECIOS POR PERSONA

FECHAS DE SALIDA

01 MIE. Madrid.- l
Llegada a Europa. Bienvenidos a España. MADRID. 
Traslado al hotel. Por la tarde tendremos una  visita 
panorámica durante la cual conoceremos los puntos 
monumentales más atractivos. Por la noche incluimos 
un traslado paseo a la Plaza Mayor, donde podemos 
aprovechar para tomar unos vinos en algún mesón.

02 JUE. Madrid- Toledo-Madrid.- z
Incluimos una excursión a la histórica ciudad de 
TOLEDO, protegida por el río Tajo. Sus calles medievales 
nos hablan de historias de cristianos, judíos y musulma-
nes. Tarde libre en MADRID. Esta noche, si lo desea, le 
proponemos opcionalmente un espectáculo flamenco.

03 VIE. Madrid- San Sebastián- Burdeos.- z
Saldremos hacia tierras de Castilla y el País Vasco. En 
SAN SEBASTIÁN podremos pasear por la playa de la 
Concha  y tomar algún vino en su casco viejo. Paso a 
Francia. BURDEOS, llegada al final de la tarde. Le 
sugerimos un paseo por el centro de la ciudad.

04 SAB. Burdeos- Chambord- París.- z
Tierras de vinos y coñac nos llevan a la Región del 
Loira. Conocemos CHAMBORD, probablemente el cas-
tillo más espectacular del Valle del Loira (entrada 
incluida al parque). PARÍS, llegada a media tarde.

05 DOM. París.- z
Incluimos un traslado al Palacio de Versalles. Podrá 
pasear por sus hermosos jardines o visitar su interior si 
lo desea.  Iremos tras ello al barrio bohemio de 
Montmartre, con sus artistas al aire libre y sus peque-
ños restaurantes. Tiempo para almorzar y continua-
ción con visita panorámica  de París con guía local.  
Regreso al hotel. Opcionalmente podrá asistir al 
espectáculo del Molino Rojo.

06 LUN. París.-
Día libre. Hoy puede realizar opcionalmente visita al 
Museo del Louvre y un paseo en barco por el río Sena y 
Barrio Latino.

07 MAR. París- Brujas- Ámsterdam.- z
A primera hora de la mañana viajamos a Bélgica. En 
BRUJAS conoceremos la más encantadora de las ciu-
dades belgas. Tiempo para almorzar y pasear.  Al 
comienzo de la tarde saldremos hacia Holanda. 
Llegada a ÁMSTERDAM.

08 MIE. Ámsterdam- Hannover.- z
Visita  panorámica de ÁMSTERDAM; conocemos sus 
estrechos canales, sus parques y edificios oficiales, 
también observaremos la técnica de talla de diaman-
tes.   Tiempo libre. Tras la hora del almuerzo saldremos 
de Ámsterdam hacia Alemania. Llegada a HANNOVER. 
Nota: En fechas de ferias o congresos el alojamiento 
podrá ser dado en ciudad próxima. 

09 JUE. Hannover- Goslar- Berlín.- z
Tiempo libre en HANNOVER antes de continuar ruta 
hacia GOSLAR; Nos encontramos en uno de los pueblitos 

más bonitos de Alemania, con su arquitectura de made-
ra, sus murallas, sus plazas. Tiempo para pasear y almor-
zar. Continuación a BERLÍN. Llegada a media tarde. 
Tiempo libre (o visita de la ciudad según la época del año).

10 VIE. Berlín.-
Le incluimos una visita panorámica por la increíble y 
pujante capital de Alemania. Conoceremos el centro 
histórico, la isla de los museos, el Reichstag, la Puerta 
de Brandemburgo, sus arterias comerciales y sus par-
ques. Conoceremos también el impresionante 
Memorial del Holocausto y el Museo-memorial del 
Muro de Berlín. Opcionalmente tendrá la oportunidad 
de conocer el área de Potsdam con sus bellos palacios.

11 SAB. Berlín- Dresde- Praga.- l
Viajamos entre bosques hacia DRESDE, ciudad que gra-
cias a su excepcional patrimonio arquitectónico y artís-
tico se ha convertido en uno de los centros turísticos 
principales de Alemania. Tiempo para almorzar y cono-
cer sus palacios. Posteriormente pasamos a la 
República Checa. PRAGA, llegada a media tarde, inclui-
mos visita panorámica de esta ciudad, una de las más 
hermosas de Europa, destaca el Castillo, la Plaza del 
Ayuntamiento y el hermoso Puente de Carlos. (nota: la 
visita podrá ser realizada el día domingo).  Al final del día 
incluimos un traslado nocturno al centro, donde se 
encuentran numerosas cervecerías tradicionales

12 DOM. Praga.-
Día libre. Opcionalmente tendrá la posibilidad de cono-
cer el Praga Artístico: Mala Strana, Niño Jesús de Praga, 
San Nicolás, crucero por el río Moldava, barrio judío, etc...

13 LUN. Praga- Cesky Krumlov- Durstein- Viena.- z
Salimos por la mañana de Praga, viajamos a CESKY 
KRUMLOV, hermosísima pequeña ciudad medieval, 
sobre un cañón y rodeada de sus murallas. Tiempo 
para pasear y almorzar. Al comienzo de la tarde sali-
mos hacia Austria, efectuamos parada en DURSTEIN, 
muy pintoresco pueblo a orillas del Danubio donde fue 
apresado Ricardo Corazón de León Siguiendo el 
Danubio continuamos a VIENA, la capital austriaca; 
llegada al final de la tarde. 
Nota: durante los meses de invierno, de noviembre a 
marzo, no se visitará Durstein por llegar en horas noc-
turnas y no tener actividad ni recursos turísticos en ese 
periodo. 

14 MAR. Viena.- l
Por la mañana  incluimos una visita panorámica  de 
la ciudad; podrá conocer sus majestuosas avenidas, 
sus hermosísimos palacios, sus grandes parques, su 
centro histórico.
Por la noche incluimos un traslado a la plaza del 
Ayuntamiento, podrá disfrutar su iluminación y la 
actividad nocturna de las calles vecinas.

15 MIE. Viena- Maribor- Ljubljana- Venecia.- z
Salimos de Viena, etapa de gran belleza paisajística. 
Viajamos entre altas montañas a Eslovenia. Breve 
parada en MARIBOR, un paseo junto a la catedral y el 

Paso a Paso 

ID: 18303 DBL INDIV
T.Alt $2920 4150
T. Med $ 2720 3950
T.Baj $2590 3820
Supl. Comidas: 460 $
El suplemento Comidas incluye un total de 
20 Almuerzos o Cenas en los lugares que se 
señalan: zAlmuerzo; lCena.   

Goslar
Fotografía: Carlota

BERLÍN
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ONIBILIDAD

O N L I N E

Abr.20: 01, 08, 15, 22, 29
May.20: 06, 13, 20, 27
Jun.20: 03, 10, 17, 24
Jul.20: 01, 08, 15, 22, 29
Ago.20: 05, 12, 19, 26
Sep.20: 02, 09, 16, 23, 30
Oct.20: 07, 14, 21, 28
Nov.20: 04, 11, 18, 25
Dic.20: 02, 09, 16, 23, 30
Ene.21: 06, 13, 20, 27
Feb.21: 03, 10, 17, 24
Mar.21: 03, 10, 17, 24
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HOTELES PREVISTOS

EL PRECIO INCLUYE

castillo, y tiempo para almorzar. En LJUBLJANA 
tiempo para pasear por el bonito centro de esta 
pequeña capital. Por la tarde viajamos hacia el mar 
Adriático, paso a Italia. VENECIA, llegada al final de 
la tarde. Alojamiento en la zona de Mestre.

16 JUE. Venecia.- z
Por la mañana incluimos un traslado en barco hasta 
el área de San Marcos en Venecia, una ciudad cons-
truida sobre más de 100 islas unidas entre sí por más 
de 400 puentes. Incluimos una visita con guía local, 
a pie, por esta zona de la ciudad de los canales. 
Tiempo libre. Por la tarde puede animarse a dar un 
paseo en góndola.

17 VIE. Venecia- Rávena- Asis- Roma.- z
Siguiendo la laguna de Venecia, llegamos a RÁVENA 
donde podemos conocer el Mausoleo de Gala 
Placidia y la Basílica de San Vital. Tras ello cruzamos 
los Apeninos hacia ASÍS. Con un padre franciscano o 
guía local, conocemos la Basílica de San Francisco. 
Continuación a ROMA, llegada al final del día.

18 SAB. Roma.- l
Le incluimos una visita panorámica durante la cual 
tendrá una introducción a la ciudad eterna. 
Finalizamos en SAN PEDRO DEL VATICANO. Puede 
usted conocer la basílica y los museos. Por la noche 
incluimos un traslado al Trastévere, animado barrio 
de la ciudad conocido por sus típicos pequeños res-
taurantes.

19 DOM. Roma.-
Día libre. Hoy le proponemos realizar excursión 
opcional a Nápoles,  Capri y Pompeya.

20 LUN. Roma- Florencia.- z
Viajamos hacia la capital Toscana: FLORENCIA, a la 
llegada, tras una parada en el Mirador de Miguel 
Angel, incluimos una visita panorámica de la ciudad 
para conocer sus principales puntos de interés.  En la 
tarde recomendamos visitar sus famosos mercadi-
llos. Florencia es una de las ciudades italianas más 
recomendable para realizar sus compras o visitar 
alguno de sus importantes museos.

21 MAR. Florencia- Pisa- Sestri Levante- 
Montecarlo- Costa Azul.- z

Salida de Florencia hacia PISA, tiempo para admirar 
su conjunto artístico donde se encuentra la famosa 
torre inclinada. La etapa que seguimos a continua-
ción es de extraordinaria belleza paisajística siguien-
do la Riviera Italiana. Llegada a SESTRI LEVANTE, 
encantadora pequeña ciudad turística junto al mar. 
Tiempo para almorzar y pasear. Continuación hacia 
la Costa Azul francesa. Llegada a media tarde a 
MONTECARLO, podrá conocer su histórico casino. 
Continuación a la NIZA. Llegada sobre las 20.00hrs.  
Nota: en algunas fechas el alojamiento podrá ser 
efectuado en punto próximo a Niza en la Costa Azul.

22 MIE. Costa Azul- Avignon- Barcelona.- z
Disponemos de tiempo en NIZA para pasear por la 
capital de la Costa Azul y el paseo de los ingleses (en 

ocasiones este tiempo libre podrá darse el día ante-
rior). Posteriormente salimos hacia AVIGNON, con su 
hermoso núcleo monumental, su puente y el Palacio 
de los Papas. Tiempo para dar un paseo. Por la tarde 
seguimos nuestra ruta hacia Cataluña siguiendo la 
Provenza. BARCELONA. Llegada al final del día.

23 JUE. Barcelona.- l
Por la mañana incluimos una visita de la ciudad, sus 
ramblas, las obras de Gaudí, los recuerdos de las 
Olimpiadas. Tarde libre. Por la noche incluimos un 
traslado a Maremagnum, vanguardista centro  de 
ocio comercial junto al mar en el  centro  de la ciudad 
(en invierno este traslado podrá  realizarse al medio-
día).

24 VIE. Barcelona- Freixenet-Zaragoza- Madrid.- 
z

Salimos de Barcelona, conocemos las bodegas de 
Freixenet  (con un paseo en tren turístico), se mezcla 
modernidad  y tradición. Posteriormente, viajamos a 
ZARAGOZA; tiempo para almorzar y conocer la 
Basílica del Pilar. Continuación a MADRID; llegada 
sobre las 20:30 h.Fin de nuestros servicios. 
Compruebe la hora de su vuelo por si necesitase una 
noche adicional.  

• Servicios Generales de Europamundo: 
Recorrido en autocar con guía en español, 
seguro básico de viaje, desayuno tipo 
buffet.

• Incluye traslado de llegada 
• Excursión: Toledo en Madrid, Versalles en 

París.
• Barco: Barco en Venecia.
• Visita Panorámica en: Madrid, París, 

Ámsterdam, Berlín, Praga, Viena, Venecia, 
Asís, Roma, Florencia, Barcelona.

• Traslado Nocturno: Plaza Mayor en Madrid, 
Centro histórico de Praga, Plaza del 
Ayuntamiento de Viena, Trastevere en 
Roma, Maremagnum en Barcelona.

• Traslado: Barrio de Montmartre en París, 
Balcón de Miguel Ángel en Florencia.

• Entradas: Parque del Castillo de Chambord, 
Fábrica - Museo de Diamantes en 
Ámsterdam, Memorial del Holocausto; 
Museo del Muro en Berlín, Fábrica cristal de 
Murano en Venecia, Basílica de San 
Francisco en Asís, Bodegas de Freixenet en 
Cataluña.

• Paseo en Tren: Recinto Bodegas Freixenet .

Vea los hoteles previstos para este viaje en 
la parte final del folleto y en su página web 
“Mi Viaje” .
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Versalles
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Viena

DESDE 1750E-DÍAS 17/18

EL PRECIO INCLUYE

HOTELES PREVISTOS

PRECIOS POR PERSONA

FECHAS DE SALIDA

01 SAB. París.-
Bienvenidos. Traslado al hotel y tiempo libre. Recibirá 
en la tarde información para el inicio de su circuito, o 
bien, a través de los carteles informativos localizados 
en la recepción del hotel.

02 DOM. París.- z
Incluimos un traslado al Palacio de Versalles. Podrá 
pasear por sus hermosos jardines o visitar su interior si 
lo desea.  Iremos tras ello al barrio bohemio de 
Montmartre, con sus artistas al aire libre y sus peque-
ños restaurantes. Tiempo para almorzar y continua-
ción con visita panorámica de París con guía local.  
Regreso al hotel. Opcionalmente podrá Asistir al 
espectáculo del Molino Rojo.

03 LUN. París.-
Día libre. Hoy puede realizar opcionalmente visita al 
Museo del Louvre y un paseo en barco por el río Sena y 
Barrio Latino.

04 MAR. París- Brujas- Ámsterdam.- z
A primera hora de la mañana viajamos a Bélgica. En 
BRUJAS conoceremos la más encantadora de las ciu-
dades belgas. Tiempo para almorzar y pasear. Al 
comienzo de la tarde saldremos hacia Holanda. 
Llegada a ÁMSTERDAM.

05 MIE. Ámsterdam- Hannover.- z
Visita  panorámica de ÁMSTERDAM; conocemos sus 
estrechos canales, sus parques y edificios oficiales, 
también observaremos la técnica de talla de diaman-
tes.   Tiempo libre. Tras la hora del almuerzo saldremos 
de Ámsterdam hacia Alemania. Llegada a HANNOVER. 
Nota: En fechas de ferias o congresos el alojamiento 
podrá ser dado en ciudad próxima. 

06 JUE. Hannover- Goslar- Berlín.- z
Tiempo libre en HANNOVER antes de continuar ruta 
hacia GOSLAR; Nos encontramos en uno de los puebli-
tos más bonitos de Alemania, con su arquitectura de 
madera, sus murallas, sus plazas. Tiempo para pasear 
y almorzar. Continuación a BERLÍN. Llegada a media 
tarde. Tiempo libre (o visita de la ciudad según la época 
del año).

07 VIE. Berlín.-
Le incluimos una visita panorámica por la increíble y 
pujante capital de Alemania. Conoceremos el centro 
histórico, la isla de los museos, el Reichstag, la Puerta 
de Brandemburgo, sus arterias comerciales y sus par-
ques. Conoceremos también el impresionante 
Memorial del Holocausto y el Museo-memorial del 
Muro de Berlín. Opcionalmente tendrá la oportunidad 
de conocer el área de Potsdam con sus bellos palacios.

08 SAB. Berlín- Dresde- Praga.- l
Viajamos entre bosques hacia DRESDE, ciudad que 
gracias a su excepcional patrimonio arquitectónico y 
artístico se ha convertido en uno de los centros turísti-
cos principales de Alemania. Tiempo para almorzar y 
conocer sus palacios. Posteriormente pasamos a la 
República Checa. PRAGA, llegada a media tarde, 
incluimos visita panorámica de esta ciudad, una de 
las más hermosas de Europa, destaca el Castillo, la 
Plaza del Ayuntamiento y el hermoso Puente de Carlos. 
(nota: la visita podrá ser realizada el día domingo).  Al 
final del día incluimos un traslado nocturno al centro, 
donde se encuentran numerosas cervecerías tradicio-
nales

09 DOM. Praga.-
Día libre. Opcionalmente tendrá la posibilidad de 
conocer el Praga Artístico: Mala Strana, Niño Jesús de 
Praga, San Nicolás, crucero por el río Moldava, barrio 
judío, etc...

10 LUN. Praga- Cesky Krumlov- Durstein- Viena.- z
Salimos por la mañana de Praga, viajamos a CESKY 
KRUMLOV, hermosísima pequeña ciudad medieval, 
sobre un cañón y rodeada de sus murallas. Tiempo 

para pasear y almorzar. Al comienzo de la tarde sali-
mos hacia Austria, efectuamos parada en DURSTEIN, 
muy pintoresco pueblo a orillas del Danubio donde fue 
apresado Ricardo Corazón de León Siguiendo el 
Danubio continuamos a VIENA, la capital austriaca; 
llegada al final de la tarde. 
Nota: durante los meses de invierno, de noviembre a 
marzo, no se visitará Durstein por llegar en horas noc-
turnas y no tener actividad ni recursos turísticos en ese 
periodo. 

11 MAR. Viena.- l
Por la mañana  incluimos una visita panorámica  de la 
ciudad; podrá conocer sus majestuosas avenidas, sus 
hermosísimos palacios, sus grandes parques, su centro 
histórico.
Por la noche incluimos un traslado a la plaza del 
Ayuntamiento, podrá disfrutar su iluminación y la 
actividad nocturna de las calles vecinas.

12 MIE. Viena- Maribor- Ljubljana- Venecia.- z
Salimos de Viena, etapa de gran belleza paisajística. 
Viajamos entre altas montañas a Eslovenia. Breve 
parada en MARIBOR, un paseo junto a la catedral y el 
castillo, y tiempo para almorzar. En LJUBLJANA tiem-
po para pasear por el bonito centro de esta pequeña 
capital. Por la tarde viajamos hacia el mar Adriático, 
paso a Italia. VENECIA, llegada al final de la tarde. 
Alojamiento en la zona de Mestre.

13 JUE. Venecia- Florencia.- l
En VENECIA le incluimos un traslado en barco al cen-
tro de la ciudad donde realizamos una visita a pie en 
la zona de San Marcos. Sobre las 17:00 h salimos hacia 
FLORENCIA, llegada al final de la tarde.

14 VIE. Florencia- Roma.- z
Día en FLORENCIA, por la mañana incluimos una visi-
ta panorámica de la ciudad durante la cual conocere-
mos sus principales atractivos. El centro histórico de 
la ciudad, las bulliciosas plazas, los puentes sobre el río 
Arno, las compras en sus mercadillos. Sobre las 16:30 h 
salimos hacia ROMA, llegada al final de la tarde.

15 SAB. Roma.- l
Le incluimos una visita panorámica durante la cual 
tendrá una introducción a la ciudad eterna. 
Finalizamos en SAN PEDRO DEL VATICANO. Puede 
usted conocer la basílica y los museos. Por la noche 
incluimos un traslado al Trastévere, animado barrio 
de la ciudad conocido por sus típicos pequeños restau-
rantes.

16 DOM. Roma.-
Día libre. Hoy le proponemos realizar excursión opcio-
nal a Nápoles,  Capri y Pompeya.

17 LUN. Roma.-
Después del desayuno, fin de nuestros servicios.

(OPC. 2) EUROPA SIN FRONTERAS
DIAS 1 - 16 COMO EN OPC. 1
17 LUN. Roma- Pisa- Torino.- z
Salimos de Roma hacia el norte de Italia siguiendo el 
Mediterráneo. En PISA tendremos ocasión de admirar 
una de las plazas más bellas de Italia con su Torre 
Inclinada. Continuamos hacia el norte. TORINO, llega-
da y alojamiento en la capital del Piamonte.

18 MAR. Torino- Ginebra- París.-
Nuestra etapa  es larga, presenta magníficos paisajes. 
Cruzamos por el túnel bajo el Mont Blanc, la más alta 
cumbre de los Alpes. Pasamos por la zona de Chamonix, 
en el corazón de los Alpes, rodeados por cumbres con 
nieves eternas. Seguimos ruta hacia GINEBRA. Tiempo 
para un paseo y almorzar en esta capital Suiza junto al 
hermoso lago.  Continuación por el centro de Francia 
hacia PARÍS - Llegada sobre las 21:00 h. Fin de nues-
tros servicios. Compruebe la hora de su vuelo por si 
necesitase una noche adicional.  

• Servicios Generales de Europamundo: 
Recorrido en autocar con guía en español, 
seguro básico de viaje, desayuno tipo 
buffet.

• Incluye traslado de llegada
• Excursión: Versalles en París.
• Barco: Barco en Venecia.
• Visita Panorámica en: París, Ámsterdam, 

Berlín, Praga, Viena, Venecia, Florencia, 
Roma.

• Traslado Nocturno: Centro histórico de 
Praga, Plaza del Ayuntamiento de Viena, 
Trastévere en Roma.

• Traslado: Barrio de Montmartre en París, 
Balcón de Miguel Ángel en Florencia.

• Entradas: Fábrica - Museo de Diamantes 
en Ámsterdam, Memorial del Holocausto; 
Museo del Muro en Berlín, Fábrica de cristal 
de Murano en Venecia.

www.facebook.com/
europamundovacaciones

Vea los hoteles previstos para este viaje en 
la parte final del folleto y en su página web 
“Mi Viaje” .

Europa sin fronteras fin Roma 
opción 2

opción 1

Europa sin fronteras 

No se pernocta

Nº noches pernocta

Inicio Ruta

1

FIN ROMA
ID: 18267

COMPLETO
ID: 18266

DBL IND DBL IND

T.Alt $ 1970 2860 2170 3090

T. Med $ 1810 2700 1970 2890
T.Baj $ 1750 2640 1920 2840
Suplementos
Comidas $ 264 264 288 288

El suplemento Comidas incluye un total de 11/12 
Almuerzos o Cenas en los lugares que se señalan: 
zAlmuerzo; lCena.   

Florencia

Abr.20: 04, 11, 18, 25
May.20: 02, 09, 16, 23, 30
Jun.20: 06, 13, 20, 27
Jul.20: 04, 11, 18, 25
Ago.20: 01, 08, 15, 22, 29
Sep.20: 05, 12, 19, 26
Oct.20: 03, 10, 17, 24, 31
Nov.20: 07, 14, 21, 28
Dic.20: 05, 12, 19, 26
Ene.21: 02, 09, 16, 23, 30
Feb.21: 06, 13, 20, 27
Mar.21: 06, 13, 20, 27
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parís
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Torino
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Luxemburgo

Kinderdijk
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Versalles

EL PRECIO INCLUYE

HOTELES PREVISTOS

PRECIOS POR PERSONA

DESDE 2060E-DÍAS 18
FECHAS DE SALIDA

Vea los hoteles previstos para este viaje en 
la parte final del folleto y en su página web 
“Mi Viaje” .

DI
SP

ONIBILIDAD

O N L I N E

caminando Europa
ITINERARIO
01 SAB. París.-
Bienvenidos. Traslado al hotel y tiempo libre. Recibirá 
en la tarde información para el inicio de su circuito, o 
bien, a través de los carteles informativos localizados 
en la recepción del hotel.

02 DOM. París.- z
Incluimos un traslado al Palacio de Versalles. Podrá 
pasear por sus hermosos jardines o visitar su interior si 
lo desea.  Iremos tras ello al barrio bohemio de 
Montmartre, con sus artistas al aire libre y sus peque-
ños restaurantes. Tiempo para almorzar y continua-
ción con visita panorámica  de París con guía local.  
Regreso al hotel. Opcionalmente podrá asistir al 
espectáculo del Molino Rojo.

03 LUN. París.-
Día libre. Hoy puede realizar opcionalmente visita al 
Museo del Louvre y un paseo en barco por el río Sena y 
Barrio Latino.

04 MAR. París- Brujas- Ámsterdam.- z
A primera hora de la mañana viajamos a Bélgica. En 
BRUJAS conoceremos la más encantadora de las ciu-
dades belgas. Tiempo para almorzar y pasear.  Al 
comienzo de la tarde saldremos hacia Holanda. 
Llegada a ÁMSTERDAM.

05 MIE. Ámsterdam.- z
Incluimos una visita panorámica de la ciudad cono-
ciendo sus estrechos canales, sus edificios oficiales y 
parques, también observaremos la técnica de talla de 
diamantes. Tarde libre.

06 JUE. Ámsterdam- Kinderdijk- Bruselas- París.- 
z

Saldremos hacia KINDERDIJK, sus 19 molinos del siglo 
XVIII han sido declarados patrimonio de la Humanidad 
por la UNESCO. Seguimos hacia Bélgica. BRUSELAS, 
breve visita de la zona del Atomium, tiempo posterior 
para pasear y almorzar en la zona de la Gran Plaza. A 
media tarde continuación hacia Francia. PARÍS. 
Llegada al final del día. 
Nota:  El número de turistas autorizados a visitar 
Kinderdijk se encuentra limitado. En caso de no obtener 
cupo visitaríamos SCHIEDAM, población donde se 
encuentran los mayores molinos de viento del mundo 
que se utilizaron para elaborar la ginebra holandesa. 

07 VIE. París-Epernay-Bouillon-Luxemburgo.- z
Viajamos hacia la región productora del Champagne. 
Entre bonitos pueblos y viñedos llegamos a EPERNAY 
donde visitamos una bodega de Champagne. Tras 
ello, seguimos ruta hacia Bélgica. Parada en 
BOUILLON, pintoresca ciudad de Bélgica donde desta-
ca el inmenso Castillo de Godofredo de Bouillon. 
Continuación hacia LUXEMBURGO. Tiempo libre en 
esta capital Europea protegida por barrancos 
Patrimonio de la Humanidad desde 1994. Alojamiento.

08 SAB. Luxemburgo- Cochem- Crucero Por El Rhin- 
Frankfurt.- z

Viajamos hacia Alemania: dos grandes ríos: El Mosela y 
el Rhin. Tiempo en COCHEM, pequeña ciudad muy pin-
toresca a orillas del río Mosela. Continuamos hacia el 
Rhin. Incluimos un pequeño Crucero por el Rhin de una 
hora y media entre BACHARACH y RUDESHEIM, ambas 
poblaciones con encanto donde tendremos un tiempo 
para pasear. Llegada a FRANKFURT a media tarde. 
Breve parada en Romer Platz y continuación al hotel. 
NOTA: En invierno el crucero por el Rhin realiza el tra-
yecto Oberwersel-Rudesheim. 

09 DOM. Frankfurt- Rotemburgo- Múnich.- l
Salimos hacia ROTEMBURGO, magnífica ciudad amu-
rallada en la ruta romántica. Posteriormente, conti-
nuamos  hacia Baviera. MÚNICH, llegada al comienzo 
de la tarde a la capital bávara con su muy animado 
centro histórico. Visitamos el impresionante recinto 
del BMW WELT (mundo BMW) modernísima instala-
ción de exposiciones multifuncional del grupo BMW, la 
prestigiosa marca de automóviles alemana. 
Conocemos también el parque donde se  ubica el 

Olympiastadium de gran belleza arquitectónica y 
donde se celebraron los famosos juegos olímpicos de 
1972. Tras ello tiempo libre en el centro histórico donde 
podrá disfrutar de las típicas cervecerías.  

10 LUN. Múnich- Salzburgo- St Wolfgang- Lago 
Traunsee- Viena.-

Hoy viajamos a Austria. Conocemos SALZBURGO, la 
ciudad de Mozart, con su centro renacentista y barro-
co de gran belleza a la sombra de potente castillo 
medieval. Continuamos posteriormente nuestra ruta 
entre lagos y montañas. Etapa de muy gran belleza 
paisajística en los Alpes;  paramos en  ST. WOLFGANG, 
famoso lugar de peregrinación en Austria. 
Continuamos a TRAUNKIRCHEN junto al hermosísimo 
lago de TRAUNSEE, incluimos crucero por el lago divi-
sando cuatro castillos y desembarcando en GMUNDEN. 
Continuación hacia VIENA, llegada al final de la tarde.

11 MAR. Viena.- l
Por la mañana  incluimos una visita panorámica  de 
la ciudad; podrá conocer sus majestuosas avenidas, 
sus hermosísimos palacios, sus grandes parques, su 
centro histórico.
Por la noche incluimos un traslado a la plaza del 
Ayuntamiento, podrá disfrutar su iluminación y la 
actividad nocturna de las calles vecinas.

12 MIE. Viena- Bratislava- Venecia.- z
A tan solo 65 Km. de Viena se encuentra BRATISLAVA, 
la capital de Eslovaquia, ciudad junto al Danubio con 
un atractivo centro histórico. Tiempo para conocer la 
ciudad. Seguimos viaje hacia el sur de Austria e Italia; 
atravesamos los Alpes entre paisajes de muy gran 
belleza. Llegada a VENECIA al final del día. Alojamiento 
en la zona de Mestre.

13 JUE. Venecia- Florencia.- l
En VENECIA le incluimos un traslado en barco al cen-
tro de la ciudad donde realizamos una visita a pie en 
la zona de San Marcos. Sobre las 17:00 h salimos hacia 
FLORENCIA, llegada al final de la tarde.

14 VIE. Florencia- Roma.- z
Día en FLORENCIA, por la mañana incluimos una visi-
ta panorámica de la ciudad durante la cual conocere-
mos sus principales atractivos. El centro histórico de 
la ciudad, las bulliciosas plazas, los puentes sobre el 
río Arno, las compras en sus mercadillos. Sobre las 
16:30 h salimos hacia ROMA, llegada al final de la 
tarde.

15 SAB. Roma.- l
Le incluimos una visita panorámica durante la cual 
tendrá una introducción a la ciudad eterna. 
Finalizamos en SAN PEDRO DEL VATICANO. Puede 
usted conocer la basílica y los museos. Por la noche 
incluimos un traslado al Trastévere, animado barrio 
de la ciudad conocido por sus típicos pequeños res-
taurantes.

16 DOM. Roma.-
Día libre. Hoy le proponemos realizar excursión opcio-
nal a Nápoles,  Capri y Pompeya.

17 LUN. Roma- Pisa- Torino.- z
Salimos de Roma hacia el norte de Italia siguiendo el 
Mediterráneo. En PISA tendremos ocasión de admirar 
una de las plazas más bellas de Italia con su Torre 
Inclinada. Continuamos hacia el norte. TORINO, llega-
da y alojamiento en la capital del Piamonte.

18 MAR. Torino- Ginebra- París.-
Nuestra etapa  es larga, presenta magníficos paisajes. 
Cruzamos por el túnel bajo el Mont Blanc, la más alta 
cumbre de los Alpes. Pasamos por la zona de Chamonix, 
en el corazón de los Alpes, rodeados por cumbres con 
nieves eternas. Seguimos ruta hacia GINEBRA. Tiempo 
para un paseo y almorzar en esta capital Suiza junto al 
hermoso lago.  Continuación por el centro de Francia 
hacia PARÍS - Llegada sobre las 21:00 h.Fin de nuestros 
servicios. Compruebe la hora de su vuelo por si nece-
sitase una noche adicional.  

• Servicios Generales de Europamundo: 
Recorrido en autocar con guía en espa-
ñol, seguro básico de viaje, desayuno tipo 
buffet.

• Incluye traslado de llegada 
• Excursión: Versalles en París.
• Barco: Por el Valle del Rhin, Por el lago 

Traunsee, Barco en Venecia.
• Visita Panorámica en: París, Ámsterdam, 

Bruselas, Viena, Venecia, Florencia, 
Roma.

• Traslado Nocturno: Barrio cervecerías  
en Múnich, Barrio del Ayuntamiento en 
Viena, Trastevere en Roma.

• Traslado: Barrio de Montmartre en París, 
Balcón de Miguel Ángel en Florencia.

• Entradas: Fabrica - Museo de Diamantes 
en Ámsterdam, Bodegas de champagne 
en Epernay, BMW WELT (mundo BMW) en 
Múnich, Fábrica de cristal de Murano en 
Venecia.

ID: 18217 DBL INDIV
T.Alt $2295 3240
T. Med $ 2140 3085
T.Baj $2060 3005
Supl. Comidas:  312 $
Este suplemento incluye un total de 13 almuer-
zos o cenas en los lugares que se señalan 
zAlmuerzo; lCena.   

brujas

Abr.20: 04, 11, 18, 25
May.20: 02, 09, 16, 23, 30
Jun.20: 06, 13, 20, 27
Jul.20: 04, 11, 18, 25
Ago.20: 01, 08, 15, 22, 29
Sep.20: 05, 12, 19, 26
Oct.20: 03, 10, 17, 24, 31
Nov.20: 07, 21
Dic.20: 12, 26
Ene.21: 09, 23
Feb.21: 06, 20
Mar.21: 06, 20, 27
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munich

DESDE 2430E-DÍAS 22

PRECIOS POR PERSONA

FECHAS DE SALIDA

01 VIE. Madrid.-
Bienvenidos. Traslado al hotel y tiempo libre. 
Recibirá en la tarde información para el inicio de su 
circuito, o bien, a través de los carteles informati-
vos localizados en la recepción del hotel.

02 SAB. Madrid.- l
Mañana libre. Por la tarde realizamos una visita 
panorámica durante la cual conoceremos los pun-
tos monumentales más atractivos. Por la noche 
incluimos un traslado a la Plaza Mayor; podemos 
aprovechar para tomar unos vinos en algún mesón.

03 DOM. Madrid- Toledo-Madrid.- z
Incluimos una excursión a la histórica ciudad de 
TOLEDO, protegida por el río Tajo. Sus calles medie-
vales nos hablan de historias de cristianos, judíos y 
musulmanes. Tarde libre en MADRID. Esta noche, si 
lo desea, le proponemos opcionalmente un espec-
táculo flamenco.

04 LUN. Madrid- San Sebastián- Burdeos.- z
Saldremos hacia tierras de Castilla y el País Vasco. En 
SAN SEBASTIÁN podremos pasear por la playa de la 
Concha  y tomar algún vino en su casco viejo. Paso a 
Francia. BURDEOS, llegada al final de la tarde. Le 
sugerimos un paseo por el centro de la ciudad.

05 MAR. Burdeos- Chambord- París.- z
Tierras de vinos y coñac nos llevan a la Región del 
Loira. Conocemos CHAMBORD, probablemente el 
castillo más espectacular del Valle del Loira (entrada 
incluida al parque). PARÍS, llegada a media tarde.

06 MIE. París.- z
Incluimos un traslado al Palacio de Versalles. 
Podrá pasear por sus hermosos jardines o visitar su 
interior si lo desea.  Iremos tras ello al barrio bohe-
mio de Montmartre, con sus artistas al aire libre y 
sus pequeños restaurantes. Tiempo para almorzar 
y continuación con visita panorámica de París con 
guía local.  Regreso al hotel. Opcionalmente podrá 
Asistir al espectáculo del Molino Rojo.

07 JUE. París.-
Día libre. Hoy puede realizar opcionalmente visita 
al Museo del Louvre y un paseo en barco por el río 
Sena y Barrio Latino.

08 VIE. París-Epernay-Bouillon-Luxemburgo.- z
Viajamos hacia la región productora del 
Champagne. Entre bonitos pueblos y viñedos llega-
mos a EPERNAY donde visitamos una bodega de 

Champagne. Tras ello, seguimos ruta hacia Bélgica. 
Parada en BOUILLON, pintoresca ciudad de Bélgica 
donde destaca el inmenso Castillo de Godofredo de 
Bouillon. Continuación hacia LUXEMBURGO. 
Tiempo libre en esta capital Europea protegida por 
barrancos Patrimonio de la Humanidad desde 
1994. Alojamiento.

09 SAB. Luxemburgo- Cochem- Crucero Por El 
Rhin- Frankfurt.- z

Viajamos hacia Alemania: dos grandes ríos: El 
Mosela y el Rhin. Tiempo en COCHEM, pequeña ciu-
dad muy pintoresca a orillas del río Mosela. 
Continuamos hacia el Rhin. Incluimos un pequeño 
Crucero por el Rhin de una hora y media entre 
BACHARACH y RUDESHEIM, ambas poblaciones con 
encanto donde tendremos un tiempo para pasear. 
Llegada a FRANKFURT a media tarde. Breve parada 
en Romer Platz y continuación al hotel. 
NOTA: En invierno el crucero por el Rhin realiza el 
trayecto Oberwersel-Rudesheim. 

10 DOM. Frankfurt- Rotemburgo- Múnich.- l
Salimos hacia ROTEMBURGO, magnífica ciudad 
amurallada en la ruta romántica. Posteriormente, 
continuamos hacia Baviera. MÚNICH, llegada al 
comienzo de la tarde a la capital bávara con su 
muy animado centro histórico. Visitamos el impre-
sionante recinto del BMW WELT (mundo BMW) 
modernísima instalación de exposiciones multifun-
cional del grupo BMW, la prestigiosa marca de 
automóviles alemana. Conocemos también el par-
que donde se ubica el Olympiastadium de gran 
belleza arquitectónica y donde se celebraron los 
famosos juegos olímpicos de 1972. Tras ello tiempo 
libre en el centro histórico donde podrá disfrutar de 
las típicas cervecerías.  

11 LUN. Múnich- Salzburgo- St Wolfgang- Lago 
Traunsee- Viena.-

Hoy viajamos a Austria. Conocemos SALZBURGO, 
la ciudad de Mozart, con su centro renacentista y 
barroco de gran belleza a la sombra de potente 
castillo medieval. Continuamos posteriormente 
nuestra ruta entre lagos y montañas. Etapa de muy 
gran belleza paisajística en los Alpes; paramos en 
ST. WOLFGANG, famoso lugar de peregrinación en 
Austria. Continuamos a TRAUNKIRCHEN junto al 
hermosísimo lago de TRAUNSEE, incluimos crucero 
por el lago divisando cuatro castillos y desembar-
cando en GMUNDEN. Continuación hacia VIENA, 
llegada al final de la tarde.

ID:18259 DBL INDIV
T.Alt $2700 3825
T. Med $2540 3665
T.Baj $2430 3555
Supl. Comidas:  412 $

El suplemento Comidas incluye un total de 
18 Almuerzos o Cenas en los lugares que se 
señalan: zAlmuerzo; lCena.   

Europa InolvidableAbr.20: 03, 10, 17, 24
May.20: 01, 08, 15, 22, 29
Jun.20: 05, 12, 19, 26
Jul.20: 03, 10, 17, 24, 31
Ago.20: 07, 14, 21, 28
Sep.20: 04, 11, 18, 25
Oct.20: 02, 09, 16, 23, 30
Nov.20: 06, 20
Dic.20: 11, 25
Ene.21: 08, 22
Feb.21: 05, 19
Mar.21: 05, 19, 26
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FRANKFURT
FOTOGRAFÍA: anamendoza824

HOTELES PREVISTOS

EL PRECIO INCLUYE

12 MAR. Viena.- l
Por la mañana  incluimos una visita panorámica  
de la ciudad; podrá conocer sus majestuosas ave-
nidas, sus hermosísimos palacios, sus grandes par-
ques, su centro histórico.
Por la noche incluimos un traslado a la plaza del 
Ayuntamiento, podrá disfrutar su iluminación y la 
actividad nocturna de las calles vecinas.

13 MIE. Viena- Bratislava- Venecia.- z
A tan solo 65 Km. de Viena se encuentra 
BRATISLAVA, la capital de Eslovaquia, ciudad 
junto al Danubio con un atractivo centro histórico. 
Tiempo para conocer la ciudad. Seguimos viaje 
hacia el sur de Austria e Italia; atravesamos los 
Alpes entre paisajes de muy gran belleza. Llegada a 
VENECIA al final del día. Alojamiento en la zona de 
Mestre.

14 JUE. Venecia.- z
Por la mañana incluimos un traslado en barco 
hasta el área de San Marcos en Venecia, una ciu-
dad construida sobre más de 100 islas unidas entre 
sí por más de 400 puentes. Incluimos una visita 
con guía local, a pie, por esta zona de la ciudad de 
los canales. Tiempo libre. Por la tarde puede ani-
marse a dar un paseo en góndola.

15 VIE. Venecia- Rávena- Asís- Roma.- z
Siguiendo la laguna de Venecia, llegamos a 
RÁVENA donde podemos conocer el Mausoleo de 
Gala Placidia y la Basílica de San Vital. Tras ello 
cruzamos los Apeninos hacia ASÍS. Con un padre 
franciscano o guía local, conocemos la Basílica de 
San Francisco. Continuación a ROMA, llegada al 
final del día.

16 SAB. Roma.- l
Le incluimos una visita panorámica durante la 
cual tendrá una introducción a la ciudad eterna. 
Finalizamos en SAN PEDRO DEL VATICANO. Puede 
usted conocer la basílica y los museos. Por la noche 
incluimos un traslado al Trastévere, animado 
barrio de la ciudad conocido por sus típicos peque-
ños restaurantes.

17 DOM. Roma.-
Día libre. Hoy le proponemos realizar excursión 
opcional a Nápoles, Capri y Pompeya.

18 LUN. Roma- Florencia.- z
Viajamos hacia la capital Toscana: FLORENCIA, a la 
llegada, tras una parada en el Mirador de Miguel 

Ángel, incluimos una visita panorámica de la ciu-
dad para conocer sus principales puntos de interés. 
En la tarde recomendamos visitar sus famosos 
mercadillos. Florencia es una de las ciudades italia-
nas más recomendable para realizar sus compras o 
visitar alguno de sus importantes museos.

19 MAR. Florencia- Pisa- Sestri Levante- 
Montecarlo- Costa Azul.- z

Salida de Florencia hacia PISA, tiempo para admi-
rar su conjunto artístico donde se encuentra la 
famosa torre inclinada. La etapa que seguimos a 
continuación es de extraordinaria belleza paisajís-
tica siguiendo la Riviera Italiana. Llegada a SESTRI 
LEVANTE, encantadora pequeña ciudad turística 
junto al mar. Tiempo para almorzar y pasear. 
Continuación hacia la Costa Azul francesa. Llegada 
a media tarde a MONTECARLO, podrá conocer su 
histórico casino. Continuación a la NIZA. Llegada 
sobre las 20.00hrs.  
Nota: en algunas fechas el alojamiento podrá ser 
efectuado en punto próximo a Niza en la Costa Azul.

20 MIE. Costa Azul- Avignon- Barcelona.- z
Disponemos de tiempo en NIZA para pasear por la 
capital de la Costa Azul y el paseo de los ingleses 
(en ocasiones este tiempo libre podrá darse el día 
anterior). Posteriormente salimos hacia AVIGNON, 
con su hermoso núcleo monumental, su puente y el 
Palacio de los Papas. Tiempo para dar un paseo. 
Por la tarde seguimos nuestra ruta hacia Cataluña 
siguiendo la Provenza. BARCELONA. Llegada al 
final del día.

21 JUE. Barcelona.- l
Por la mañana incluimos una visita de la ciudad, 
sus ramblas, las obras de Gaudí, los recuerdos de 
las Olimpiadas. Tarde libre. Por la noche incluimos 
un traslado a Maremágnum, vanguardista centro 
de ocio comercial junto al mar en el centro de la 
ciudad (en invierno este traslado podrá realizarse al 
mediodía).

22 VIE. Barcelona- Freixenet-Zaragoza- Madrid.- z
Salimos de Barcelona, conocemos las bodegas de 
Freixenet  (con un paseo en tren turístico), se mez-
cla modernidad  y tradición. Posteriormente, via-
jamos a ZARAGOZA; tiempo para almorzar y cono-
cer la Basílica del Pilar. Continuación a MADRID; 
llegada sobre las 20:30 h. Fin de nuestros servicios. 
Compruebe la hora de su vuelo por si necesitase 
una noche adicional.  

• Servicios Generales de Europamundo: 
Recorrido en autocar con guía en español, 
seguro básico de viaje, desayuno tipo 
buffet.

• Incluye traslado de llegada 
• Excursión: Toledo en Madrid, Versalles en 

París.
• Barco: Por el Valle del Rhin, Por el lago 

Traunsee, Barco en Venecia
• Visita Panorámica en: Madrid, París, Viena, 

Venecia, Asís, Roma, Florencia, Barcelona.
• Traslado Nocturno: Plaza Mayor en Madrid, 

Barrio cervecerías en Múnich, Barrio del 
Ayuntamiento en Viena, Trastévere en 
Roma, Maremágnum en Barcelona.

• Traslado: Barrio de Montmartre en París, 
Balcón de Miguel Ángel en Florencia.

• Entradas: Parque del Castillo de Chambord, 
Bodegas de champagne en Epernay, BMW 
WELT (mundo BMW) en Múnich, Fábrica cris-
tal de Murano en Venecia, Basílica de San 
Francisco en Asís, Bodegas de Freixenet en 
Cataluña.

• Paseo en Tren: Recinto Bodegas Freixenet.

Vea los hoteles previstos para este viaje en 
la parte final del folleto y en su página web 
“Mi Viaje” .
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DESDE 2020E- DÍAS 18

EL PRECIO INCLUYE

HOTELES PREVISTOS

PRECIOS POR PERSONA

FECHAS DE SALIDA

www.facebook.com/
europamundovacaciones

giro europeo
01 SAB. Paris.-
Bienvenidos. Traslado al hotel y tiempo libre. Recibirá en la 
tarde información para el inicio de su circuito, o bien, a tra-
vés de los carteles informativos localizados en la recepción 
del hotel.

02 DOM. Paris.- z
Incluimos un traslado al Palacio de Versalles. Podrá pasear 
por sus hermosos jardines o visitar su interior si lo desea.  
Iremos tras ello al barrio bohemio de Montmartre, con sus 
artistas al aire libre y sus pequeños restaurantes. Tiempo 
para almorzar y continuación con visita panorámica  de 
París con guía local.  Regreso al hotel. Opcionalmente podrá 
asistir al espectáculo del Molino Rojo.

03 LUN. Paris.-
Día libre. Hoy puede realizar opcionalmente visita al Museo 
del Louvre y un paseo en barco por el río Sena y Barrio 
Latino.

04 MAR. Paris- Brujas- Amsterdam.- z
A primera hora de la mañana viajamos a Bélgica. En BRUJAS 
conoceremos la más encantadora de las ciudades belgas. 
Tiempo para almorzar y pasear.  Al comienzo de la tarde 
saldremos hacia Holanda. Llegada a ÁMSTERDAM.

05 MIE. Amsterdam- Hannover.- z
Visita  panorámica de ÁMSTERDAM; conocemos sus estre-
chos canales, sus parques y edificios oficiales, también 
observaremos la técnica de talla de diamantes.   Tiempo 
libre. Tras la hora del almuerzo saldremos de Ámsterdam 
hacia Alemania. Llegada a HANNOVER. 
Nota: En fechas de ferias o congresos el alojamiento podrá 
ser dado en ciudad próxima. 

06 JUE. Hannover- Goslar- Berlin.- z
Tiempo libre en HANNOVER antes de continuar ruta hacia 
GOSLAR; Nos encontramos en uno de los pueblitos más 
bonitos de Alemania, con su arquitectura de madera, sus 
murallas, sus plazas. Tiempo para pasear y almorzar. 
Continuación a BERLIN. Llegada a media tarde. Tiempo libre 
(o visita de la ciudad según la época del año).

07 VIE. Berlin.-
Le incluimos una visita panorámica por la increíble y pujante 
capital de Alemania. Conoceremos el centro histórico, la isla de 
los museos, el Reichstag, la Puerta de Brandemburgo, sus arte-
rias comerciales y sus parques. Conoceremos también el 
impresionante Memorial del Holocausto y el Museo-memorial 
del Muro de Berlín. Opcionalmente tendrá la oportunidad de 
conocer el área de Potsdam con sus bellos palacios.

08 SAB. Berlin- Dresde- Praga.- l
Viajamos entre bosques hacia DRESDE, ciudad que gracias a 
su excepcional patrimonio arquitectónico y artístico se ha 
convertido en uno de los centros turísticos principales de 
Alemania. Tiempo para almorzar y conocer sus palacios. 
Posteriormente pasamos a la República Checa. PRAGA, lle-
gada a media tarde, incluimos visita panorámica de esta 
ciudad, una de las más hermosas de Europa, destaca el 
Castillo, la Plaza del Ayuntamiento y el hermoso Puente de 
Carlos. (nota: la visita podrá ser realizada el día domingo).  Al 
final del día incluimos un traslado nocturno al centro, 
donde se encuentran numerosas cervecerías tradicionales

09 DOM. Praga.-
Día libre. Opcionalmente tendrá la posibilidad de conocer el 
Praga Artístico: Mala Strana, Niño Jesús de Praga, San 
Nicolás, crucero por el río Moldava, barrio judío, etc...

10 LUN. Praga- Lednice- Gyor- Budapest.- l
Salimos temprano de Praga. En la región de Moravia cono-
cemos LEDNICE, ciudad declarada Patrimonio de la 
Humanidad  por la UNESCO. Tiempo para conocer sus jardi-
nes y admirar su castillo. Por Eslovaquia entramos en 
Hungria. GYOR, tiempo para almorzar y pasear por la ciu-
dad de los cuatro ríos. Continuación a  BUDAPEST, llegada a 
media tarde-. Incluimos por la noche un traslado  a la zona 
peatonal llena de pequeños restaurantes típicos, muchos 
con música. 

11 MAR. Budapest.-
 Incluimos visita panorámica de la ciudad atravesada por 
el Danubio. Visitaremos Buda con su casco viejo y Pest con 
sus zonas comerciales. Podrán disfrutar del encanto de la 
ciudad del Danubio. Tarde libre. 

12 MIE. Budapest- Bratislava- Viena.- l
Saldremos temprano de Budapest. Viajamos a  BRATISLAVA, 
la capital de Eslovaquia, ciudad junto al Danubio con un 
atractivo núcleo histórico. Tiempo para conocer la ciudad y 
almorzar. Tras la hora del almuerzo continuamos ruta a 
VIENA. A la llegada incluimos una visita panorámica de 
Viena con guía local. Podrá conocer sus majestuosas aveni-
das, sus hermosos palacios, sus grandes parques. Por la 
noche incluimos un traslado a la plaza del Ayuntamiento, 
podrá disfrutar su iluminación y la actividad nocturna de 
las calles vecinas.

13 JUE. Viena.-
Día libre en la capital austriaca. Podrán disfrutar, sin hora-
rio, del encanto de esta hermosa ciudad. Tiempo para 
pasear y descubrir lugares inolvidables.

14 VIE. Viena- Baden- Graz- Maria Worth- Klagenfurt- 
Villach.-

Etapa de gran belleza paisajística. Saldremos hacia la 
región conocida como los bosques de Viena. Paramos en 
BADEN, ciudad balnearia barroca que nos recuerda a la 
emperatriz María Teresa. Posteriormente viajamos a GRAZ, 
la capital de Estiria, segunda ciudad Austriaca,  con su inte-
resante centro histórico que ha sido declarado Patrimonio 
de la Humanidad. Tras la hora del almuerzo, viajamos entre 
hermosos paisajes alpinos. Paramos en MARIA WORTH, pin-
toresca población junto a un lago entre montañas. Llegada 
a KLAGENFURT, la capital de Carintia; pintoresca ciudad 
junto al lago que dice la leyenda era habitado por un mons-
truo. Nos alojamos en la bonita ciudad de VILLACH.

15 SAB. Villach- Grossglockner- Krimml-Innsbruck.-
Hoy tenemos una de las más hermosas etapas paisajísticas 
que podemos realizar en Europa. Nos adentramos en el 
corazón de los Alpes en el Tirol. Tomamos la carretera que 
atraviesa EL PARQUE NACIONAL DE LOS GLACIARES, 
Grossklockner (entrada incluida). Fantásticos paisajes de 
alta montaña, glaciares y nieves eternas. Paradas para 
disfrutar de los paisajes y tocar la nieve. Tras este paso 
conoceremos entre bosques las Cataratas del Krimml 
(entrada incluida), con sus aguas cayendo desde 380 
metros de altura. Tiempo para almorzar. Continuamos hacia 
INNSBRUCK. Llegada a la capital del Tiro 
NOTA: En mayo y octubre la carretera del Grossglockner 
puede tener dificultades y estar cerrada por nieve, en ese 
caso iríamos directamente a Innsbruck por una carretera 
alternativa también de gran belleza paisajística. 

16 DOM. Innsbruck- Munich.- l
Por la mañana realizamos una visita panorámica de 
INNSBRUCK, la capital del Tirol, ciudad entre montañas, con 
su magnífico barrio histórico. Tras la hora del almuerzo via-
jamos a la vecina capital de Baviera, ubicada a unas dos 
horas de camino. MUNICH, llegada sobre las 16 hrs. 
Visitamos el impresionante recinto del BMW WELT (mundo 
BMW) modernísima instalación de exposiciones multifun-
cional del grupo BMW, la prestigiosa marca de automóviles 
alemana. Conocemos también el parque donde se ubica el 
Olympiastadium de gran belleza arquitectónica y donde se 
celebraron los famosos juegos olímpicos de 1972. Tras ello 
tiempo libre en el centro histórico donde podrá disfrutar de 
las típicas cervecerías. 

17 LUN. Munich- Ulm- Tubingen- Stuttgart- Karlsruhe.-
Viajamos hacia ULM, la ciudad de Einstein a orillas del 
Danubio que nos muestra su enorme catedral de estilo góti-
co. seguimos hacia TUBINGEN muy pintoresca ciudad uni-
versitaria a orillas del río Neckar. Tiempo para pasear y 
almorzar.  Continuación a STUTTGART, la capital de Baden-
Wuttemberg con agradable centro histórico. Nos alojamos 
en KARLSRUHE, ciudad que fue capital del estado de Baden 
donde destaca su gran palacio y jardines.    

18 MAR. Karlsruhe -Estrasburgo-París.- z
Salimos a primera hora hacia Francia. Sobre las diez de la 
mañana llegamos a  ESTRASBURGO, incluimos una paseo en 
barco por los canales de esta impresionante ciudad donde 
se mezcla la cultura francesa y la cultura Alemana. Tiempo 
posteriormente para conocer su impresionante catedral,  el  
Parlamento Europeo y recorrer la muy pintoresca zona de la 
“Petite France”.  A primera hora de la tarde salida hacia 
PARIS- donde llegamos al final del día.Fin de nuestros servi-
cios. Compruebe la hora de su vuelo por si necesitase una 
noche adicional.  

• Servicios Generales de Europamundo: 
Recorrido en autocar con guía en español, 
seguro básico de viaje, desayuno tipo 
buffet.

• Incluye traslado de llegada 
• Excursión: Versalles en Paris.
• Barco: Paseo por los canales en Estrasburgo.
• Visita Panorámica en: Paris, Amsterdam, 

Berlin, Praga, Budapest, Viena, Innsbruck.
• Traslado Nocturno: Centro histórico de 

Praga, A la zona peatonal de Budapest, 
Plaza del Ayuntamiento en Viena, Barrio de 
Cervecerias de Munich.

• Traslado: Barrio de Montmartre en París.
• Entradas: Fábrica - Museo de Diamantes en 

Ámsterdam, Memorial del Holocausto; 
Museo del Muro en Berlín, Parque Nacional 
de los Glaciares en Glossglockner, Cataratas 
de Kriml, BMW WELT (Mundo BMW) de 
Munich.

Vea los hoteles previstos para este viaje en 
la parte final del folleto y en su página web 
“Mi Viaje” .
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ID: 18282 DBL INDIV
T.Alt $ 2180 3105
T. Med $ 2070 2995
T. Baja $ 2020 2945
Supl. Comidas:  216 $
Este suplemento incluye un total de 9 
almuerzos o cenas en los lugares que se 
señalan 
zAlmuerzo; lCena.   
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Jun.20: 06, 13, 20, 27
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Ago.20: 01, 08, 15, 22, 29
Sep.20: 05, 12, 19, 26
Oct.20: 03, 10, 17, 24, 31

PE
NI

NS
UL

A 
IB

ÉR
IC

A
AM

ÉR
IC

A
AS

IA
 Y

 O
CE

AN
ÍA

OR
IE

NT
E M

ED
IO

M
ÁS

 IN
CL

UI
DO

TU
RI

ST
A

AT
LÁ

NT
IC

A
M

ED
IT

ER
RÁ

NE
A

NÓ
RD

IC
A

CE
NT

RA
L

HA
ST

A 
15

 D
ÍA

S
M

ÁS
 D

E 1
5 

DÍ
AS

202



DI
SP

ONIBILIDAD

O N L I N E

Toledo

San Sebastián

Zaragoza

Chambord

Ginebra

Rávena
Asís

Pisa

Beaune

Noyers

Madrid Barcelona

burdeos
lyon

milán
venecia

roma
costa azul

florencia

PARIS

2

1 1
1 1

3

1
1

3

2

Rapallo

Avignon

No se pernocta

Nº noches pernocta

Inicio Ruta

1

DESDE 1975E- DÍAS 17

EL PRECIO INCLUYE

HOTELES PREVISTOS

PRECIOS POR PERSONA

• Servicios Generales de Europamundo: 
Recorrido en autocar con guía en español, 
seguro básico de viaje, desayuno tipo 
buffet.

• Incluye traslado de llegada 
• Excursión: Toledo en Madrid, Versalles en 

París.
• Barco: Barco en Venecia.
• Visita Panorámica en: Madrid, Paris, 

Venecia, Asís, Roma, Florencia, Barcelona.
• Traslado Nocturno: Plaza Mayor en Madrid, 

Trastevere en Roma, Maremagnum en 
Barcelona.

• Traslado: Barrio de Montmartre en París, 
Balcón de Miguel Ángel en Florencia.

• Entradas: Parque del Castillo de Chambord, 
Fabrica de Cristal de Murano en Venecia, 
Basílica de San Francisco, Bodegas de 
Freixenet en Cataluña.

• Paseo en Tren: Recinto Bodegas Freixenet 
• Funicular: Lyon.

FECHAS DE SALIDA

www.facebook.com/
europamundovacaciones

01 MIE. Madrid.- l
Llegada a Europa. Bienvenidos a España. MADRID. 
Traslado al hotel. Por la tarde tendremos una  visita 
panorámica durante la cual conoceremos los puntos 
monumentales más atractivos. Por la noche incluimos 
un traslado paseo a la Plaza Mayor, donde podemos 
aprovechar para tomar unos vinos en algún mesón.

02 JUE. Madrid- Toledo-Madrid.- z
Incluimos una excursión a la histórica ciudad de 
TOLEDO, protegida por el río Tajo. Sus calles medieva-
les nos hablan de historias de cristianos, judíos y 
musulmanes. Tarde libre en MADRID. Esta noche, si lo 
desea, le proponemos opcionalmente un espectáculo 
flamenco.

03 VIE. Madrid- San Sebastián- Burdeos.- z
Saldremos hacia tierras de Castilla y el País Vasco. En 
SAN SEBASTIÁN podremos pasear por la playa de la 
Concha  y tomar algún vino en su casco viejo. Paso a 
Francia. BURDEOS, llegada al final de la tarde. Le 
sugerimos un paseo por el centro de la ciudad.

04 SAB. Burdeos- Chambord- Paris.- z
Tierras de vinos y coñac nos llevan a la Región del 
Loira. Conocemos CHAMBORD, probablemente el cas-
tillo más espectacular del Valle del Loira (entrada 
incluida al parque). PARÍS, llegada a media tarde.

05 DOM. Paris.- z
Incluimos un traslado al Palacio de Versalles. Podrá 
pasear por sus hermosos jardines o visitar su interior 
si lo desea.  Iremos tras ello al barrio bohemio de 
Montmartre, con sus artistas al aire libre y sus peque-
ños restaurantes. Tiempo para almorzar y continua-
ción con visita panorámica  de París con guía local.  
Regreso al hotel. Opcionalmente podrá asistir al 
espectáculo del Molino Rojo.

06 LUN. Paris.-
Día libre. Hoy puede realizar opcionalmente visita al 
Museo del Louvre y un paseo en barco por el río Sena 
y Barrio Latino.

07 MAR. París- Semur- Beaune- Lyon.-
Viajamos hacia el centro de Francia. La región de 
Borgoña, zona conocida por sus vinos. Paramos en 
SEMUR EN AUXOIS, ciudad medieval rodeada de 
impresionantes murallas.  Tras ello conocemos 
BEAUNE en el centro de la región de los vinos de 
Borgoña, sus calles llenas de flores, su hospicio o su 
museo del vino pueden ser recuerdos de su viaje. 
Tiempo para almorzar y pasear. LYON, llegada a 
media tarde; la capital de la Galia Romana, a la orilla 
del Ródano, su centro histórico ha sido declarado 
Patrimonio de la Humanidad. Incluiremos la subida en 
funicular a Notre Dame de Fourvière, emocionante 
lugar con impresionante vista sobre la ciudad. Tiempo 
libre y alojamiento.
Nota: En ocasiones, por eventos o congresos, se podrá 
brindar alojamiento en alguna ciudad próxima a Lyon 
(normalmente Chambery).

08 MIE. Lyon-Ginebra-Milán.-
Tenemos una hermosa etapa. Viajamos hacia Suiza.  
GINEBRA, tiempo para pasear en esta  ciudad Suiza a 
orillas de su lago.  Tras ello  continuamos ruta hacia 
las más altas cumbres de Europa: los Alpes.  Un largo 
túnel bajo del Mont  Blanc nos lleva a Italia. Bonitos 
paisajes  siguiendo el valle de Aosta.  MILÁN, llegada a 
media tarde, tiempo para conocer su catedral y dar 
un paseo por su centro histórico.

09 JUE. Milán-Venecia.- z
Salimos de Milán siguiendo la rica llanura del río Po. 
VENECIA -Llegada al mediodía (sobre las 13hrs). 

Traslado en barco hacia la zona de San Marcos. Por la 
tarde, incluimos una visita panorámica a Venecia. 
Opcionalmente le sugerimos completar su tiempo con 
un paseo en góndola. Alojamiento en la zona de Mestre.

10 VIE. Venecia- Rávena- Asis- Roma.- z
Siguiendo la laguna de Venecia, llegamos a RÁVENA 
donde podemos conocer el Mausoleo de Gala Placidia 
y la Basílica de San Vital. Tras ello cruzamos los 
Apeninos hacia ASÍS. Con un padre franciscano o guía 
local, conocemos la Basílica de San Francisco. 
Continuación a ROMA, llegada al final del día.

11 SAB. Roma.- l
Le incluimos una visita panorámica durante la cual 
tendrá una introducción a la ciudad eterna. Finalizamos 
en SAN PEDRO DEL VATICANO. Puede usted conocer la 
basílica y los museos. Por la noche incluimos un trasla-
do al Trastévere, animado barrio de la ciudad conocido 
por sus típicos pequeños restaurantes.

12 DOM. Roma.-
Día libre. Hoy le proponemos realizar excursión opcio-
nal a Nápoles,  Capri y Pompeya.

13 LUN. Roma- Florencia.- z
Viajamos hacia la capital Toscana: FLORENCIA, a la 
llegada, tras una parada en el Mirador de Miguel 
Angel, incluimos una visita panorámica de la ciudad 
para conocer sus principales puntos de interés.  En la 
tarde recomendamos visitar sus famosos mercadillos. 
Florencia es una de las ciudades italianas más reco-
mendable para realizar sus compras o visitar alguno 
de sus importantes museos.

14 MAR. Florencia- Pisa- Sestri Levante- 
Montecarlo- Costa Azul.- z

Salida de Florencia hacia PISA, tiempo para admirar 
su conjunto artístico donde se encuentra la famosa 
torre inclinada. La etapa que seguimos a continua-
ción es de extraordinaria belleza paisajística siguien-
do la Riviera Italiana. Llegada a SESTRI LEVANTE, 
encantadora pequeña ciudad turística junto al mar. 
Tiempo para almorzar y pasear. Continuación hacia la 
Costa Azul francesa. Llegada a media tarde a 
MONTECARLO, podrá conocer su histórico casino. 
Continuación a la NIZA. Llegada sobre las 20.00hrs.  
Nota: en algunas fechas el alojamiento podrá ser efec-
tuado en punto próximo a Niza en la Costa Azul.

15 MIE. Costa Azul- Avignon- Barcelona.- z
Disponemos de tiempo en NIZA para pasear por la 
capital de la Costa Azul y el paseo de los ingleses (en 
ocasiones este tiempo libre podrá darse el día ante-
rior). Posteriormente salimos hacia AVIGNON, con su 
hermoso núcleo monumental, su puente y el Palacio 
de los Papas. Tiempo para dar un paseo. Por la tarde 
seguimos nuestra ruta hacia Cataluña siguiendo la 
Provenza. BARCELONA. Llegada al final del día.

16 JUE. Barcelona.- l
Por la mañana incluimos una visita de la ciudad, sus 
ramblas, las obras de Gaudí, los recuerdos de las 
Olimpiadas. Tarde libre. Por la noche incluimos un 
traslado a Maremagnum, vanguardista centro  de ocio 
comercial junto al mar en el  centro  de la ciudad (en 
invierno este traslado podrá  realizarse al mediodía).

17 VIE. Barcelona- Freixenet-Zaragoza- Madrid.- z
Salimos de Barcelona, conocemos las bodegas de 
Freixenet  (con un paseo en tren turístico), se mezcla 
modernidad  y tradición. Posteriormente, viajamos a 
ZARAGOZA; tiempo para almorzar y conocer la 
Basílica del Pilar. Continuación a MADRID; llegada 
sobre las 20:30 h.Fin de nuestros servicios. Compruebe 
la hora de su vuelo por si necesitase una noche adi-
cional.  

Vea los hoteles previstos para este viaje en 
la parte final del folleto y en su página web 
“Mi Viaje” .

Beaune

Alma Europea
Abr.20: 01, 08, 15, 22, 29
May.20: 06, 13, 20, 27
Jun.20: 03, 10, 17, 24
Jul.20: 01, 08, 15, 22, 29
Ago.20: 05, 12, 19, 26
Sep.20: 02, 09, 16, 23, 30
Oct.20: 07, 14, 21, 28
Nov.20: 04, 11, 18, 25
Dic.20: 02, 09, 16, 23, 30
Ene.21: 06, 13, 20, 27
Feb.21: 03, 10, 17, 24
Mar.21: 03, 10, 17, 24, 31

ID: 18215 DBL INDIV
T.Alt $ 2190 3115
T. Med $ 2050 2975
T. Baja $ 1975 2900
Supl. Comidas:  292 $
Este suplemento incluye un total de 13 almuer-
zos o cenas en los lugares que se señalan 
zAlmuerzo; lCena.   
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AARHUS

SERIE CLASICA

HOTEL COMWELL AARHUS 4*
DIRECCIÓN: Værkmestergade 2, 8000 Aarhus
PÁGINA WEB: www.comwellaarhus.dk

HOTEL SCANDIC ARHUS CITY 4*
DIRECCIÓN: Østergade 10, 8000 Aarhus
PÁGINA WEB: www.scandichotels.dk

AGRIGENTO

SERIE CLASICA

HOTEL KORE 4*
DIRECCIÓN: Viale Leonardo Sciascia, 210, 92100 
Agrigento 
PÁGINA WEB: http://www.hotelkore.it/

HOTEL BAHÍA DE ULISES 4*
DIRECCIÓN: via Lacco Ameno, snc 92100 Agrigento
PÁGINA WEB: http://www.baiadiulisse.com/it/

HOTEL DE LA VALLE 4*
DIRECCIÓN: Via Ugo la Malfa, 3, 92100 Agrigento 
PÁGINA WEB: https://hoteldellavalle.ag.it/it/

AJACCIO

SERIE CLÁSICA

HOTEL CASTEL VECCHIO  3*
DIRECCIÓN: 7 Rue Paul Colonna Distria 20090 - 
Ajaccio
PÁGINA WEB: www.hotel-castelvecchio.com

ALGARVE

SERIE CLÁSICA

LUNA MIRAMA CLUB 4*
DIRECCIÓN: R. do Pacífico, 8200-166 Albufeira, 
Portugal
PÁGINA WEB: www.lunahotels.com

LUNA HOTEL DA OURA 4*
DIRECCIÓN: R. de Dunfermline, 8200-278 Albufeira, 
Portugal
PÁGINA WEB: www.lunahotels.com

SOLAQUA HOTEL ALBUFEIRA 4*
DIRECCIÓN: R. do Mediterrâneo, 8200-156 Albufeira, 
Portugal
PÁGINA WEB: www.lunahotels.com

AGUAHOTELS RIVERSIDE  4*
DIRECCIÓN: Quinta do Parchal, 8400-655 Portimão, 
Portugal
PÁGINA WEB: www.aguahotels.pt

AMBOISE

SERIE CLÁSICA

NOVOTEL AMBOISE  4*
DIRECCION : 17, Rue des Sablonnières, 37400 Amboise  
PAGINA WEB:www.novotel.com

AMSTERDAM

SERIE CLÁSICA

HOTEL PARK PLAZA AMSTERDAM AIRPORT 4*
DIRECCIÓN: Melbournestraat 1, 1175 RM Lijnden
PÁGINA WEB: www.parkplaza.com

HOTEL CORENDOM CITY HOTEL AMSTERDAM 4*
DIRECCIÓN: Aletta Jacobslaan 7, 1066 BP Amsterdam, 
Países Bajos
PÁGINA WEB: https://www.corendonhotels.com/
corendon-city-hotel-amsterdam/

HOLIDAY INN EXPRESS AMSTERDAM ARENA TOWERS 3*
DIRECCIÓN: Hoogoorddreef 66B, 1101 BE Amsterdam
PÁGINA WEB: https://www.ihg.com/holidayinnex-
press/hotels/us/en/amsterdam/

HOLIDAY INN EXPRESS ÁMSTERDAM SLOTERDIJK 
STATION  3*
DIRECCIÓN: Zavantemweg, 3  1043 Amsterdam
PÁGINA WEB: www.hiexpress.com

IBIS SCHIPHOL AMSTERDAM AIRPORT  3*
DIRECCIÓN: Schipholweg 181, 1171 PK Badhoevedorp, 
Países Bajos
PÁGINA WEB: www.accor.com

SERIE TURISTA

HOTEL IBIS AMSTERDAM CITY WEST 3*
DIRECCIÓN: Transformatorweg 36, 1014 AK 
Amsterdam
PÁGINA WEB: www.accorhotels.com

HOLIDAY INN EXPRESS ÁMSTERDAM SLOTERDIJK 
STATION  3*
DIRECCIÓN: Zavantemweg, 3  1043 Amsterdam
PÁGINA WEB: www.hiexpress.com

IBIS AMSTERDAM AIRPORT 3*
DIRECCIÓN: Schipholweg 181, 1171 PK Badhoevedorp, 
Países Bajos
PÁGINA WEB: www.accorhotels.com

SERIE MAS INCLUIDO

PARK PLAZA AIRPORT  4*
DIRECCIÓN: Melbournestratt, 1, 1175 Amsterdam
PÁGINA WEB: www.parkplaza.com

IBIS AMSTERDAM CITY WEST  3*
DIRECCIÓN:Transformatorweg 36, Westpoort, 1014 AK 
Ámsterdam
PÁGINA WEB: www.ibis.com

CORENDON VITALITY HTL. AMSTERDAM  4*
DIRECCIÓN:  Aletta Jacobslaan 7, 1066 BP Amsterdam, 
Países Bajos
PÁGINA WEB:  www.corendonhotels.com

IBIS AMSTERDAM AIRPORT 3*
DIRECCIÓN: Schipholweg 181, 1171 PK Badhoevedorp, 
Países Bajos
PÁGINA WEB: www.accorhotels.com

ANDORRA

SERIE CLÁSICA

HOTEL EUREKA  4*
DIRECCIÓN: Avda Carlemany 36, AD624, Escaldes-
Engordany  
PAGINA WEB: www.hoteleureka.com

AOSTA

SERIE TURISTA

NORDEN PALACE  3*
DIRECCIÓN: Corso Battaglione Aosta, 30. 11100 Aosta
PÁGINA WEB: www.nordenpalace.it

HOTEL ETOILE DU NORD  3*
DIRECCIÓN: Frazione Arensod, 43  11010 (Sarre) Aosta
PÁGINA WEB: www.etoiledunord.it

EXPRESS BY HOLIDAY INN AOSTA  3*
DIRECCIÓN: Autoporto, 33,  11020 Aosta
PÁGINA WEB: www.hotelexpressaosta.it

BARCELONA

SERIE CLÁSICA

RENAISSANCE BARCELONA FIRA  4*
DIRECCIÓN: Plaza de Europa 50-52, Hospitalet de 
Llobregat, Barcelona
PÁGINA WEB: www.espanol.marriott.com
AC HOTEL BY MARRIOTT SOM  4*
DIRECCIÓN: Arquitectura, 1-3 · L'Hospitalet de 
Llobregat, Barcelona 08908 
PÁGINA WEB: www.espanol.marriott.com
PORTA FIRA  4*
DIRECCIÓN: Plaza Europa, 45 08908 – Hospitalet de 
Llobregat, Barcelona
PÁGINA WEB: www.hotelbarcelonaportafira.com

FIRA CONGRESS  4*
DIRECCIÓN: Polígono Industrial de la Pedrosa, Calle de 
José Agustín Goytisolo 9-11, 08908 Hospitalet de 
Llobregat Barcelona
PÁGINA WEB: www.firacongress.com

HOTEL FRONT AIR CONGRESS BARCELONA 4*
DIRECCIÓN:  Carrer dels Alberedes, 16, 08830 San 
Baudilio de Llobregat, Barcelona
PÁGINA WEB: www.hotelfrontaircongressbarcelona.
com

NOVOTEL ST JOAN DESPI  4*
DIRECCIÓN: C/ de la TV3, 2 – 08970 Sant Joan Despi -  
Barcelona
PÁGINA WEB: www.accorhotels.com

HOTEL ACTA VORAPORT  4*
DIRECCIÓN: Carrer de Ramon Turró, 169, B, 08005 
Barcelona
PÁGINA WEB: www.hotelvoraport.com

HOTEL SALLÉS CIUTAT DEL PRAT  4*
DIRECCIÓN: Avinguda del Remolar, 46, 08820 El Prat 
de Llobregat,
PÁGINA WEB: https://www.hotelciutatdelprat.com/

RAFAEL HOTELES BADALONA  4*
DIRECCIÓN: Av. Navarra, 6, 8, 08911 Badalona, 
Barcelona
PÁGINA WEB: https://www.rafaelhoteles.com/

AC HOTEL BY MARRIOT SAN CUGAT  4*
DIRECCIÓN:  Plaça de Xavier Cugat, 08174, Barcelona
PÁGINA WEB: https://www.rafaelhoteles.com/
SERIE TURISTA:

NOVOTEL ST JOAN DESPI  4*
DIRECCIÓN: C/ de la TV3, 2 – 08970 Sant Joan Despi -  
Barcelona
PÁGINA WEB: www.accorhotels.com

HESPERIA ST JOAN DESPI  3*
DIRECCIÓN: Carrer de Josep Trueta, 2, 08970 
Barcelona
PÁGINA WEB: www.hesperia.es

HOTEL FRONT AIR CONGRESS BARCELONA 4*
DIRECCIÓN:  Carrer dels Alberedes, 16, 08830 San 
Baudilio de Llobregat, Barcelona
PÁGINA WEB: www.hotelfrontaircongressbarcelona.
com

HOTEL ACTA VORAPORT  4*
DIRECCIÓN: Carrer de Ramon Turró, 169, B, 08005 
Barcelona
PÁGINA WEB: www.hotelvoraport.com

B&B BARCELONA VILADECANS  3*
DIRECCIÓN:  Av. Olof Palme, 24, 08840 Viladecans, 
Barcelona
PÁGINA WEB: https://www.hotel-bb.com/

BELGRADO

SERIE CLÁSICA

HOTEL HOLIDAY INN EXPRESS BELGRADO CITY 4 *
DIRECCIÓN: Ruzveltova 23, Beograd 11000
PÁGINA WEB: www.ihg.com

BERGEN

SERIE CLÁSICA

HOTEL SCANDIC BERGEN CITY 4*
DIRECCIÓN: Håkonsgaten 2-7, 5015 Bergen
PÁGINA WEB: www.scandichotels.no

HOTEL ZANDER 4*
DIRECCIÓN: Zander Kaaes gate 2, 5015 Bergen
PÁGINA WEB: www.zanderk.no

HOTEL SCANDIC ORNEN 4*
DIRECCIÓN: Lars Hilles gate 18, 5008 Bergen, Noruega
PÁGINA WEB: www.scandichotels.no

BERLIN

SERIE CLÁSICA

HOTEL CITY BERLIN EAST 4*
DIRECCIÓN: Landsberger Allee 203, Lichtenberg, 13055 
Berlín
PÁGINA WEB: www.hotel-berlin-east.com

MARITIM HOTEL BERLIN  4*
DIRECCIÓN: Stauffenbergstraße 26, 10785 Berlin, 
Alemania
PÁGINA WEB: www.maritim.de

MARITIM PROARTE BERLIN  4*
DIRECCIÓN: Friedrichstraße 151, 10117 Berlín, Alemania
PÁGINA WEB: www.maritim.de

RIU PLAZA  4*
DIRECCIÓN: Martin Luther Strasse 1, 1077 Berlin 
PÁGINA WEB: www.riu.com

HOTEL MERCURE TEMPELHOF 4*
DIRECCIÓN: Hermannstraße 214/216, 12049 Berlin
PÁGINA WEB: www.accorhotels.com

MOXY BERLIN OSTBAHNHOF 4*
DIRECCIÓN:  Andreasstraße 76-78, 10243 Berlin, Alemania
PÁGINA WEB : www.marriott.com

SERIE MASINCLUIDO

HOTEL MERCURE TEMPELHOF 4*
DIRECCIÓN: Hermannstraße 214/216, 12049 Berlin
PÁGINA WEB: www.accorhotels.com

HOTEL BERLIN CITY WEST 4*
DIRECCIÓN: Ohmstraße 4-6, 13629 Berlin, Alemania
PÁGINA WEB: www.accorhotels.com

HOTEL CITY BERLIN EAST 4*
DIRECCIÓN: Landsberger Allee 203, Lichtenberg, 13055 
Berlín
PÁGINA WEB: www.hotel-berlin-east.com

BOLONIA
 

SERIE CLÁSICA:

HOTEL UNAWAY BOLONIA FIERA 4*
DIRECCIÓN: Piazza della Costituzione, 1, 40128 
Bologna, Italia
PÁGINA WEB: www.unawayhotels.it

BOULMANE

SERIE CLÁSICA:
 

XALUCA DADES  4*
DIRECCIÓN: Avda. Zone Touristique B.P, 138 
Boulmane 
PÁGINA WEB: www.xaluca.com

KASBAH TIZZAROUINE  4*
DIRECCIÓN: Route de Tinghir, 45150 Boumalne, 
Marruecos
PÁGINA WEB:  http://tizzarouine.com/

BRUJAS

SERIE CLASICA

HOTEL VELOTEL BRUJAS 4*
DIRECCIÓN: Handboogstraat 1B, 8000 Brugge
PÁGINA WEB: www.hotelvelotel.com

GREEN PARK HOTEL 3*
DIRECCIÓN: Chartreuseweg 20, Brugge
PÁGIAN WEB: www.greenparkhotelbrugge.com

BRUSELAS

SERIE TURISTA

HOTEL CATALONIA BRUSSELS  3*
DIRECCIÓN: Av. De Haut-Pont,2, Hoge Bruglaan, 
B-1060, Brussels
PÁGINA WEB: www.cataloniahotels.com

NH BRUSSELS LOUISE  4*
DIRECCIÓN: Chaussée de Charleroi 17, 1060 Brussels, 
Bélgica
PÁGINA WEB: https://www.nh-hotels.com/

BUDAPEST

SERIE CLÁSICA

MERCURE KORONA  4*
DIRECCION: Kecskemeti utca 14   1053 Budapest
PAGINA WEB: www.accorhotels.com

DANUBIUS HEALTH & SPA MARGITSZIGET  4*
DIRECCION: Margitsziget, 1077 Budapest
PAGINA WEB: www.danubiushotels.com

DANUBIUS HOTEL ARENA 4*
DIRECCIÓN: Ifjúság útja 1-3, 1148 Budapest
PÁGINA WEB: www.danubiushotels.com

LEONARDO BUDAPEST  4*
DIRECCION: Budapest, Tompa u. 30-34, 1094 Hungría
PAGINA WEB: www.leonardo-hotels.com

NOVOTEL BUDAPEST CITY  4*
DIRECCION: Budapest, Alkotás u. 63, 1123 Hungría
PAGINA WEB: www.accor.com

SERIE MASINCLUIDO

HOTEL PARK INN BY RADISSON BUDAPEST 4*
DIRECCIÓN: Szekszárdi u. 16-18, 1138 Budapest
PÁGINA WEB: www.parkinn.com

BURDEOS

SERIE CLASICA

MERCURE BORDEAUX CENTRE MERIADECK  4*
DIRECCIÓN : 5 Rue Robert Lateulade 33000 Burdeos
PÁGINA WEB: www.mercure.com

RESIDHOME AQUITANIA BURDEOS  3*
DIRECCIÓN : 87 Quai de Bacalan, 33300 Bordeaux, 
Francia 
PÁGINA WEB: http://www.residhome.com

HOTEL MERCURE BORDEAUX LE LAC 4*
DIRECCIÓN : Quartier du lac, Rue du Grand Barail, 
33300 Bordeaux,
PÁGINA WEB : www.accorhotels.com

NOVOTEL BORDEAUX LE LAC   4*
DIRECCIÓN : Avenue Jean Gabriel Domergue 33300 
Burdeos
PÁGINA WEB: www.accorhotels.com

SERIE TURISTA:

HOTEL MERCURE BORDEAUX LE LAC 4*
DIRECCIÓN : Quartier du lac, Rue du Grand Barail, 
33300 Bordeaux,
PÁGINA WEB : www.accorhotels.com

NOVOTEL BORDEAUX LE LAC   4*
DIRECCIÓN : Avenue Jean Gabriel Domergue 33300 
Burdeos
PÁGINA WEB: www.accorhotels.com

MERCURE BORDEAUX CENTRE MERIADECK  4*
DIRECCIÓN : 5 Rue Robert Lateulade 33000 Burdeos
PÁGINA WEB: www.mercure.com

RESIDHOME AQUITANIA BOURDEAUX  3*
DIRECCIÓN : 87 Quai de Bacalan, 33300 Bordeaux, 
Francia 
PÁGINA WEB: www.residhome.com

CAMPANILE BORDEAUX LE LAC
DIRECCIÓN : Rue du Petit Barail, 33300 Bordeaux, 
Francia
PÁGINA WEB: www.campanile.com

APPART´CITY CONFORT BORDEAUX CHARTRONS
DIRECCIÓN : 59 Rue du Dr Finlay, 33300 Bordeaux, 
Francia
PÁGINA WEB: www.appartcity.com

SERIE MASINCLUIDO

HOTEL MERCURE BORDEAUX LE LAC 4*
DIRECCIÓN : Quartier du lac, Rue du Grand Barail, 
33300 Bordeaux,
PÁGINA WEB : www.accorhotels.com

RESIDHOME AQUITANIA BORDEAUX  3*
DIRECCIÓN : 87 Quai de Bacalan, 33300 Bordeaux, 
Francia 
PÁGINA WEB: http://www.residhome.com

CAMPANILE BORDEAUX LE LAC 3*
DIRECCIÓN : Rue du Petit Barail, 33300 Bordeaux, 
Francia
PÁGINA WEB: www.campanile.com

APPART´CITY CONFORT BORDEAUX CHARTRONS 3*
DIRECCIÓN : 59 Rue du Dr Finlay, 33300 Bordeaux, 
Francia
PÁGINA WEB: www.appartcity.com

CAEN

SERIE CLASICA

ADAGIO CAEN CENTRE 4*

DIRECCIÓN: 1 Quai Eugène Meslin, 14000 Caen
PAGINA WEB: www.accorhotels.com

CAGLIARI

SERIE CLASICA

HOLIDAY INN CAGLIARI  4*
DIRECCIÓN: Viale Humberto Ticca 23 , 09122 Cagliari 
PAGINA WEB:  www.ihg.com

CHAMBERY

SERIE CLASICA

HOTEL KYRIAT CHAMBERY CENTRE 3*
ADDRESS: 371 RUE DE LA REPUBLIQUE 73000 
CHAMBERY
WEBSITE: https://www.kyriad.com/fr 

CHEBOKSARY

SERIE CLÁSICA

HOTEL IBIS CHEBOKSARY CENTER 3*
DIRECCIÓN: Bul'var Prezidentskiy, 27Б, Cheboksary
PÁGINA WEB: www.ibis.accorhotels.com

CHIASSO

SERIE CLÁSICA

HOTEL MOVENPICK TOURING 3*
DIRECCIÓN: Piazza Indipendenza 1, 6830 Chiasso
PÁGINA WEB: www.movenpickchiasso.com

COIMBRA

SERIE CLASICA:

TRYP COIMBRA 4*
DIRECCIÓN: Alameda Armando Gonsalves 20, 3000-
059 Coimbra
PAGINA WEB: www.trypcoimbra.com

PALACIO SAO SILVESTRE+BOUTIQUE HOTEL 4*
DIRECCIÓN: Largo Terreiro nº5, 3025-561 São Silvestre, 
Portugal
PAGINA WEB: www.trypcoimbra.com

COPENHAGEN

SERIE CLÁSICA

HOTEL SCANDIC SYDHAVNEN 4*
DIRECCIÓN: Sydhavns Pl. 15, 2450 Kopenhagen
PÁGINA WEB: www.scandichotels.dk

PARK INN BY RADISSON COPENHAGEN AIRPORT HOTEL 
3*
DIRECCIÓN: Engvej 171, 2300 Kopenhagen
PÁGINA WEB: www.parkinn.com

AC HOTEL BELLA SKY COPENHAGEN 4*
DIRECCIÓN: Center Blvd. 5, 2300 Kopenhagen
PÁGINA WEB: www.marriott.com

CONFORT HOTEL VESTERBRO 3*
DIRECCIÓN: Vesterbrogade 23 – 29 1620 Copenhagen
PÁGINA WEB: https://www.nordicchoicehotels.com/
hotels/denmark/copenhagen/comfort-hotel-vesterbro/

CORK

SERIE CLASICA

RADISSON BLU HOTEL & SPA, Cork 4*
DIRECCIÓN: Ditchley House, Castleview, Little Island, 
Co. Cork
PÁGINA WEB: www.radissonblu.com

CLAYTON HOTEL SILVER SPRINGS 4*
DIRECCIÓN: Tivoli, Cork, T23 E244
PÁGINA WEB: www.claytonhotelsilversprings.com

CRACOVIA

SERIE CLASICA

HOTEL WYSPIAŃSKI 3*
DIRECCIÓN: Westerplatte 15, 31-033 Kraków
PÁGINA WEB: www.hotel-wyspianski.pl

HOTEL NOVOTEL KRAKÓW CITY WEST 4*
DIRECCIÓN: Armii Krajowej 11, 30-150 Kraków
PÁGINA WEB: www.accorhotels.com

DIJON

SERIE CLÁSICA

HOTEL CAMPANILE DIJON CENTRE GARE 3*
ADDRESS: 15-17 AVENUE FOCH 21000 DIJON
WEBSITE: https://www.campanile.com/es/hotels/
campanile-dijon-centre-gare

DUBLIN

SERIE CLÁSICA

HOTEL BALLSBRIDGE 4*
DIRECCIÓN: Pembroke Road,Ballsbridge, Dublin
PÁGINA WEB: 

HOTEL MALDRON PARNEL SQUARE 4 *
DIRECCIÓN: Parnell Square West Rotunda Dublin 1Co. 
Dublin
PAGINA WEB www.maldronhotelparnellsquare.com

HOTEL CLAYTON LEOPARDSTOWN 4*
DIRECCIÓN: Central Park, Leopardstown, Dublin 
PÁGINA WEB: www.claytonhotelleopardstown.com

DUBROVNIK

SERIE CLÁSICA

HOTEL ADRIA 3*
DUIRECCIÓN: Radnička ul. 46, 20000, Dubrovnik
PÁGINA WEB: www.hotel-adria-dubrovnik.com

VALAMAR ARGOSY HOTEL 4*
DIRECCIÓN: Ul. Iva Dulčića 140, 20000, Dubrovnik
PÁGINA WEB: www.valamar.com

VALAMAR LACROMA DUBROVNIK HOTEL 4*
ADDRESS: Iva Dulčića 34, 20000 Dubrovnik, Croatia
PÁGINA WEB: https://www.valamar.com/en/hotels-
dubrovnik/valamar-lacroma-dubrovnik-hotel

HOTEL LERO 4*
DIRECCIÓN: Iva Vojnovića 14, 20000 Dubrovnik
PÁGINA WEB: https://hotel-lero.hr

HOTEL CROATIA (CAVTAT) 5*
DIRECCIÓN: Frankopanska ul., 20210, Cavtat, Croacia
PÁGINA WEB: https://www.adriaticluxuryhotels.com/
en/hotel-croatia-dubrovnik-cavtat

HOTEL KOMPASS DUBROVNIK 4*
DIRECCIÓN: Ul. kardinala Stepinca 21, 20000, 
Dubrovnik
PÁGINA WEB: https://www.adriaticluxuryhotels.com/
en/hotel-kompas-dubrovnik

HOTEL OSMINE SLANO 3*
DIRECCIÓN:  Put Od Osmina B.B., Slano, Croacia
PÁGINA WEB: http://hotel-osmine.slano.hotels-hr.
com/es/

Lista de 
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DURHAM

SERIE CLÁSICA

DURHAM MARRIOTT HOTEL ROYAL COUNTY 4 *
DIRECCIÓN:  Old Elvet, Durham DH1 3JN
PÁGINA WEB: www.marriott.com

HOTEL RADISSON BLU 4*
DIRECCIÓN: Frankland Ln, Durham DH1 5TA
PÁGINA WEB: www.radissonblu.com

NEWCASTLE GATESHEAD MARRIOT HOTEL 4 *
DIRECCIÓN:  Marconi Way, Metrocentre, Newcastle 
upon Tyne NE11 9XF, Reino Unido
PÁGINA WEB: www.marriott.com

DUSSELDORF

SERIE CLASICA:

HOTEL MOXY DUSSELDORF SOUTH 3*
DIRECCIÓN: Bonner Strasse 59, Duesseldorf  40589
PÁGINA WEB: https://www.marriott.com/hotels/trav-
el/dusod-moxy-duesseldorf-south/?scid=bb1a189a-
fec3-4d19-a255-54ba596febe2

LEONARDO HOTEL DUSSELDORF AIRPORT 4*
DIRECCIÓN: Broichhofstraße 3, 40880 Ratingen,
PAGINA WEB: www.leonardo-hotels.es

WYNDHAM DUSSELDORF 4*
DIRECCIÓN: Luisenstraße 42, 40215 Düsseldorf, 
Alemania
PAGINA WEB: www.wyndhamhotels.com

EDIMBURGO

SERIE CLÁSICA

NOVOTEL EDINBURGH PARK HOTEL  4*
DIRECCIÓN:  15 Lochside Ave, Edinburgh EH12 9DJ
PÁGINA WEB: www.accorhotels.com

HOTEL HOLIDAY INN EDINBURGH  4 *
DIRECCIÓN: 132 Corstorphine Rd, Edinburgh EH12 6UA
PÁGINA WEB: www.ihg.com

HOTEL HAMPTON BY HILTON WESTERN 4*
DIRECCIÓN: 166 Fountainbridge, Edinburgh EH3 9RX
PÁGINA WEB: www.hamptoninn3.hilton.com 

EDIMBURGO MARRIOT HOTEL 4*
DIRECCIÓN: 111 Glasgow Rd, Edinburgh EH12 8NF, 
Reino Unido
PÁGINA WEB: www.marriott.com

LEONARDO EDIMBURGO MURRAYFIELD 4*
DIRECCIÓN: 187 Clermiston Rd, Edinburgh EH12 6UG, 
Reino Unido
PÁGINA WEB: https://www.leonardohotels.co.uk/

ERFOUD

SERIE CLÁSICA

KASBAH HÔTEL XALUCA ARFOUD  4*
DIRECCIÓN : Route Arfoud à Errachidia km 5, 
Errachidia
PÁGINA WEB: www.xaluca.com

HOTEL KASBAH CHERGUI  4*
DIRECCIÓN: Carretera de Arfoud a Errachidia, Km 5,5. 
PÁGINA WEB: www.chergui.com

ESTOCOLMO

SERIE CLÁSICA

HOTEL QUALITY GLOBE 3 *
DIRECCIÓN:  Arenaslingan 7, 121 77 Johanneshov
PÁGINA WEB: www.nordicchoicehotels.se

SCANDIC ALVIK 4 *
DIRECCIÓN:  Gustavslundsvägen 153, 167 51 Bromma 
PÁGINA WEB: www.scandichotels.com

HOTEL SCANDIC TALK 4*
DIRECCIÓN: Mässvägen 2, 125 80 Älvsjö, Suecia
PÁGINA WEB: https://www.scandichotels.se/ 

EVORA

SERIE CLASICA

HOTEL MAR DE AR MURALHAS  4*
DIRECCIÓN: Travessa da Palmeira, 4 – 70056 Evora
PÁGINA WEB: www.mardearhotels.com

HOTEL VILA GALE EVORA 4*
DIRECCIÓN: Avenida Túlio Espanca, 7005-840 Évora, 
Portugal
PÁGINA WEB: www.vilagale.com

HOTEL EVORA  4*
DIRECCIÓN: Av. Túlio Espanca, 7002-502 Évora, 
Portugal
PÁGINA WEB: www.evorahotel.pt

FATIMA

SERIE CLASICA:

HTL SANTA MARIA  4*
DIRECCIÓN: Rua de Santo Antonio 2495 - 430 Fátima
PÁGINA WEB: www.hotelstmaria.com

HTL LUX FATIMA  4*
DIRECCIÓN: Av D. José Alves Correia Da Silva Lote 2, 
2495-402 Fátima 
PÁGINA WEB: www.luxfatimahotel.com

HTL LUX FATIMA PARK  4*
DIRECCIÓN: Av D. Jose Alves Correia da Silva Urb. Das 
Azinheiras Lt 4 2495-402 Fátima
PÁGINA WEB: www.luxfatimahotel.com

LUNA FÁTIMA HOTEL  4*
DIRECCIÓN: Av. Beato Nuno 465, 2495-401 Fátima, 
Portugal
PÁGINA WEB: www.lunahoteis.com

FELDKIRCH

SERIE CLÁSICA

BEST WESTERN PLUS CENTRAL HOTEL LEONHARD 4 *
DIRECCIÓN: Leonhardspl. 2, 6800 Feldkirch
PÁGINA WEB: www.bestwestern.at

CENTRAL HOTEL LÖWEN 4*
DIRECCIÓN: Schloßgraben 13, 6800 Feldkirch
PÁGINA WEB: www.pst.group

HOTEL HARRYS HORN DORBIN 3*
DIRECCIÓN: Klostergasse 8, 6850 Dornbirn
PÁGINA WEB: www.harrys-home.com

HOTEL MONFORT DAS HOTEL 4*
DIRECCIÓN: Galuragasse 7 6800 Feldkirch Österreich
PÁGINA WEB: http://www.montfort-dashotel.at/

FEZ

SERIE CLÁSICA

ZALAGH PARC PALACE 5 *
DIRECCIÓN:  Lotissement Oued Fes, Route Principale 
Fès Meknès, Fes 30090
PÁGINA WEB: http://www.zalagh-palace.ma

FLORENCIA

SERIE CLASICA

HOTEL NILHOTEL  4*
DIRECCIÓN: Vía Barsanti 27   50127 Florencia
PÁGINA WEB: www.nilhotel.it

HOTEL MEDITERRANEO  4*
DIRECCIÓN: Lungarno del Tempio, 44  50121  
Florencia
PÁGINA WEB: www.hotelmediterraneo.com

NOVOTEL FIRENZE NORD 4*
DIRECCION: Via Tevere, 23, 50019 Osmannoro FI, Italia
PAGINA WEB: www.accor.com

ITALIANA HOTEL FIRENZE  4* 
DIRECCIÓN: Viale Europa, 205  50126  Florencia
PÁGINA WEB: www.hiflorence.it

RAFAELLO  4* 
DIRECCIÓN: Viale Morgagni, 19 50134 Florencia
PÁGINA WEB: www.rafaellhotel.it

SERIE TURISTA

CONFERENCE FLORENTIA HOTEL 4*
DIRECCIÓN: Via G. Agnelli 33, 50126 Florencia, Italia
PÁGINA WEB: www.conferenceflorentiahotel.com

B&B FIRENZE NOVOLI 3*
DIRECCIÓN: Viale Alessandro Guidoni, 101, 50127 
Firenze, Italia
PÁGINA WEB: www.hotel-bb.com

B&B NUOVO PALAZZO DI GIUSTIZIA 3*
DIRECCIÓN: Viale Alessandro Guidoni, 87, 50127 Firenze 
FI, Italia
PÁGINA WEB: www.hotel-bb.com

GATE HOTEL  4*
DIRECCIÓN: Area di servizio Firenze Nord Snodo asuto-
strade A1-A11 50019 Sesto Fioretino  Florencia
PÁGINA WEB: www.thegatehotel.it
IBIS FIRENZE NORD AEROPORTO 3*
DIRECCIÓN: Via Volturno 5, Loc. Osmannoro, CP: 
50019
PÁGINA WEB: www.ibis.com

SERIE MASINCLUIDO

CONFERENCE FLORENTIA HOTEL 4*
DIRECCIÓN: Via G. Agnelli 33, 50126 Florencia, Italia
PÁGINA WEB: www.conferenceflorentiahotel.com

B&B FIRENZE NOVOLI 3*
DIRECCIÓN: Viale Alessandro Guidoni, 101, 50127 
Firenze, Italia
PÁGINA WEB: www.hotel-bb.com

B&B NUOVO PALAZZO DI GIUSTIZIA 3*
DIRECCIÓN: Viale Alessandro Guidoni, 87, 50127 Firenze 
FI, Italia
PÁGINA WEB: www.hotel-bb.com

GATE HOTEL  4*
DIRECCIÓN: Area di servizio Firenze Nord Snodo asuto-
strade A1-A11 50019 Sesto Fioretino  Florencia
PÁGINA WEB: www.thegatehotel.it

IBIS FIRENZE NORD AEROPORTO 3*
DIRECCIÓN: Via Volturno 5, Loc. Osmannoro, CP: 
50019
PÁGINA WEB: www.ibis.com

FRANKFURT

SERIE CLASICA:

HOTEL MARITIM FRANKFURT  4*
DIRECCIÓN: Theodor-Heuss-Allee 3, 60486 Frankfurt 
PAGINA WEB: www.maritim.com

BEST WESTERN AMEDIA FRANKFURT AIRPORT   4*
DIRECCIÓN: Anton-Flettner-Straße 8, 65479 Raunheim, 
Alemania
PAGINA WEB: https://plazahotels.de/

LEONARDO ROYAL FRANKFURT 4*
DIRECCIÓN: Mailänder Str. 1, 60598 Frankfurt am 
Main, Alemania
PÁGINA WEB: https://www.leonardo-hotels.es  

SERIE TURISTA 

MERCURE HOTEL & RESIDENZ FRANKFURT MESSE  4*
DIRECCIÓN: Voltastr, 29  60486  Frankfurt 
PAGINA WEB: www.mercure.com

TRYP BY WINDHAM FRANKFURT 4*
DIRECCIÓN: Mainzer Landstraße 261-263, 60326 
Frankfurt am Main, 
PAGINA WEB: www.trypfrankfurt.com

LEONARDO ROYAL FRANKFURT 4*
DIRECCIÓN: Mailänder Str. 1, 60598 Frankfurt am 
Main, Alemania
PÁGINA WEB: https://www.leonardo-hotels.es  

SERIE MASINCLUIDO:

TRYP BY WINDHAM FRANKFURT 4*
DIRECCIÓN: Mainzer Landstraße 261-263, 60326 
Frankfurt am Main, 
PAGINA WEB: www.trypfrankfurt.com

LEONARDO FRANKFURT CITY SOUTH 4*
DIRECCIÓN: Isenburger Schneise 40, 60528 Frankfurt
PÁGINA WEB: https://www.leonardo-hotels.es  

HOTEL BERG´S ALTE BAUERNSCHANKE 4*
DIRECCIÓN: Niederwaldstraße 23, 65385 Rüdesheim 
am Rhein, Alemania
PÁGINA WEB: https://www.altebauernschaenke.de/

GALWAY

SERIE CLÁSICA

MALDRON HOTEL SANDY ROAD GALWAY  4 *
DIRECCIÓN:  Headford Point, Sandy Rd, Galway, H91 
ET6N
PÁGINA WEB: www.maldronhotelsandyroadgalway.
com

THE CONNACHT HOTEL  3*
DIRECCIÓN:  Old Dublin Rd, Galway, H91 K5DD
PÁGINA WEB: www.theconnacht.ie

GENOVA

SERIE CLASICA

AC HOTEL GENOVA BY MARRIOTT  4*
DIRECCIÓN: Corso Europa 1075  16148 Genova
PAGINA WEB: www.hotelacgenova.com

HOTEL TOWER GENOVA AIRPORT  4*
DIRECCIÓN: Via Pionieri e Aviatori d'Italia, 44, 16154 
Genova, Italia
PAGINA WEB: www.towergenova.com

SERIE MASINCLUIDO

NOVOTEL GENOVA CITY  4*
DIRECCIÓN: Antonio Cantore 16149 Genova
PAGINA WEB: www.accor.com

HOTEL TOWER GENOVA AIRPORT  4*
DIRECCIÓN: Via Pionieri e Aviatori d'Italia, 44, 16154 
Genova, Italia
PAGINA WEB: www.towergenova.com

GERONA

SERIE CLÁSICA

DOUBLETREE BY HILTON HOTEL GIRONA  4 *
DIRECCIÓN: Carrer Mossèn Joan Pons, 1, 17001 Gerona
PÁGINA WEB: doubletree3.hilton.com 

HOTEL MELIÁ GIRONA  4*
DIRECCIÓN: Carrer Barcelona, 112, 17003 Gerona
PÁGINA WEB: www.melia.com

SALLÉS HOTEL AEROPORT GIRONA  4 *
DIRECCIÓN:  N-156, Km. 0,6, 17457 Riudellots de la 
Selva, Gerona
PÁGINA WEB: www.aeroportgirona.com

GINEBRA

SERIE CLÁSICA

ADONIS EXCELLIOR GRAND GENÈVE  4 *
DIRECCIÓN:  120 Chemin de la Chaux, 74140 Veigy-
Foncenex
PÁGINA WEB: www.adonis-grandgeneve.com

COMFORT HOTEL ANNEMASSE GENEVE 3*
DIRECCIÓN:  3 rue Gaspard Monge, ZA du Grand Bois, 
BP 80, Annemasse
PÁGINA WEB: www.choicehotels.fr

GLASGOW

SERIE CLÁSICA

PREMIER INN GLASGOW CITY ARGYLE STREET 3*
DIRECCIÓN:  80 Ballater St, Glasgow G5 0TW
PÁGINA WEB: www.premierinn.com

LEONARDO INN HOTEL GLASGOW WEST END 3 *
DIRECCIÓN: Great Western Rd, Glasgow G12 0XP
PÁGINA WEB
HOTEL MOXY GLASGOW MERCHANT CITY 4*
DIRECCIÓN: 210 High Street, Glasgow G4 0QW United 
Kingdom
PÁGINA WEW: https://www.marriott.co.uk/hotels/
travel/glaox-moxy-glasgow-merchant-city/

GRANADA

SERIE CLASICA

HOTEL SANTOS SARAY  4*
DIRECCIÓN: Enrique Tierno Galván, 4,  18006 - 
Granada
PÁGINA WEB: www.hotelgranadasaray.com

SERCOTEL GRAN LUNA  4*
DIRECCIÓN: Plaza Manuel Cano, 2, Ronda, 18004 
Granada 
PÁGINA WEB: www.sercotelhoteles.com//www.gran-
hotellunadegranada.com

HOTEL ALIXARES 4*
DIRECCIÓN: Paseo de la Sabica, 40, 18009 Granada
PÁGINA WEB: www.hotelalixares.com

GSTAAD

SERIE CLÁSICA

HOTEL LANDHAUS 3*
DIRECCIÓN:  Dorfstrasse 74, 3792 Gstaad
PÁGINA WEB: www.landhaus-saanen.ch

HOTEL ALPINE LODGE 3*
DIRECCIÓN:  Wyssmülleriweg 10, 3792 Gstaad, Suiza
PÁGINA WEB: https://alpinelodge.ch/

HANNOVER

SERIE CLÁSICA

WYNDHAM HANNOVER ATRIUM 4*
DIRECCIÓN:  Karl-Wiechert-Allee 68, 30625 Hannover
PÁGINA WEB: www.wyndhamhotels.com

MARITIM AIRPORT HOTEL HANNOVER 4*
DIRECCIÓN: Flughafenstraße 5, 30669 Hannover
PÁGINA WEB: www.maritim.de

MARITIM HOTEL BAD SALZUFLEN 3*
DIRECCIÓN: Parkstraße 53, 32105 Bad Salzuflen
PÁGINA WEB: www.maritim.de

HELSINKI

SERIE CLÁSICA

SCANDIC GRAND MARINA 4*
DIRECCIÓN:  Katajanokanlaituri 7, 00160 Helsinki
PÁGINA WEB: www.scandichotels.fi

RADISSON BLU ROYAL HOTEL  4*
DIRECCIÓN:  Runeberginkatu 2, 00100 Helsinki
PÁGINA WEB: www.radissonblu.com

HOTEL SCANDIC PARK HELSINKI 4*
DIRECCIÓN: Mannerheimintie 46, 00260 Helsinki, 
Finlandia
PÁGINA WEB: https://www.scandichotels.fi/hotellit/
suomi/helsinki

INNSBRUCK

SERIE CLASICA

HOTEL ALPINPARK 4*
DIRECCIÓN: Pradler Strasse 28, 6020 Innsbruck 
Austria 
PÁGINA WEB: www.innsbruck-hotels.at/alpinpark

ALPHOTEL INNSBRUCK  4*
DIRECCIÓN: Bernhard Hoefel Strasse, 16  A6020 
Innsbruck
PÁGINA WEB: www.alphotel.com

AUSTRIA TREND CONGRESS  4*
DIRECCIÓN: Rennweg 12a, 6020 Innsbruck, Austria
PÁGINA WEB: https://www.austria-trend.at/

GASTHOF DOLLINGER 3*
DIRECCIÓN: Dollinger 37, 6464 Tarrenz
PÁGINA WEB: www.dollinger.at

SERIE TURISTA

HOTEL ALPINPARK 4*
DIRECCIÓN: Pradler Strasse 28, 6020 Innsbruck 
Austria 
PÁGINA WEB: www.innsbruck-hotels.at/alpinpark

HWEST HOTEL 4*
DIRECCIÓN: Schlöglstraße 57, 6060 Hall in Tirol
PÁGINA WEB: www.hotel-hall-west.at

GASTHOF DOLLINGER 3*
DIRECCIÓN: Dollinger 37, 6464 Tarrenz
PÁGINA WEB: www.dollinger.at

HWEST HOTEL 4*
DIRECCIÓN: Schlöglstraße 57, 6060 Hall in Tirol
PÁGINA WEB: www.hotel-hall-west.at
SERIE MASINCLUIDO

ALPIN PARK HOTEL 4*
DIRECCIÓN: Padler Str. 28, 6020 Innsbruck
PÁGINA WEB: www.alpin-park.at

HWEST HOTEL 4*
DIRECCIÓN: Schlöglstraße 57, 6060 Hall in Tirol
PÁGINA WEB: www.hotel-hall-west.at

GASTHOF DOLLINGER 3*
ADDRESS: Dollinger 37, 6464 Tarrenz
WEBSITE: www.dollinger.at

INVERNESS

SERIE CLASICA

PENTAHOTEL 3*
DIRECCIÓN: 63 Academy Street  Inverness IV1 1LU
PÁGINA WEB: www.pentahotels.com

KARLSRUHE

SERIE CLÁSICA

ACHAT PLAZA KARLSRUHE 4*
DIRECCIÓN: Mendelssohnpl., 76131 Karlsruhe, Alemania
PÁGINA WEB:  https://achat-hotels.com/

KAZAN

SERIE CLÁSICA

COURTYARD BY MARRIOTT KAZAN KREMLIN 4*
DIRECCIÓN: Ulitsa Karla Marksa, 6, Kazan
PÁGINA WEB

KITZBUHEL

SERIE MASINCLUIDO

HOTEL KITZBÜHLER ALPEN  4 *
DIRECCION: Penzingweg 5, 6372 Oberndorf in Tirol
PÁGINA WEB: www.kaiserhotels.com

HOTEL SCHNEEBERGER 3*
DIRECCIÓN: Wildschönauer Straße 132 A-6314 
Wildschönau
PÁGINA WEB: https://www.tiscover.com/at/unterkue-
nfte/hotel-schneeberger

HOTEL ZUR SCHÖNEN AUSSICHT SUPERIOR 3*
DIRECCIÓN: Hornweg 20, 6380 St. Johann in Tirol, 
Austria
PÁGINA WEB: https://www.schoene-aussicht.com/ 

SPORTHOTEL TIROLERHOF 4*
DIRECCIÓN: Dorfstraße 2, 6305 Itter, Austria
PÁGINA WEB: http://www.sporthotel-tirolerhof.com/
de/

SPORTHOTEL FONTANA 4*
DIRECCIÓN: Lindau 15, 6391 Fieberbrunn, Austria
PÁGINA WEB: https://www.sporthotel-fontana.at/

HOTEL SEIWALD 4*
DIRECCIÓN: Kapellenweg 22 A-6353 Going am Wilden 
Kaiser
PÁGINA WEB: https://www.seiwald.at/en/

LIMERICK

SERIE CLÁSICA

MALDRON HOTEL LIMERICK 3*
DIRECCIÓN:  Southern Ring Road, Roxboro Road, 
Limerick, V94 EDP4
PÁGINA WEB: www.maldronhotellimerick.com

LIMOGES

SERIE CLASICA

CAMPANILLE LIMOGES CENTRE  3*
DIRECCIÓN :  44 Cours Gay Lussac, 87000 Limoges, 
Francia
PÁGINA WEB: www.campanile.com

LISBOA

SERIE CLÁSICA

HOTEL ROMA 3*
DIRECCIÓN:  Av. de Roma 33, 1749-074 Lisboa
PÁGINA WEB: www.hotelroma.pt

VIP EXECUTIVE ENTRECAMPOS HOTEL & CONFERENCE 
4* 
DIRECCIÓN:  Avenida 5 de Outubro 295, 1600-035 
Lisboa
PÁGINA WEB: www.viphotels.com

VILA GALE OPERA 4 *
DIRECCIÓN: Travessa do Conde da Ponte 141, 1300-472 
Lisboa
PÁGINA WEB: www.vilagale.com

VIP GRAN LISBOA HOTEL & SPA 5 *
DIRECCIÓN: Avenida 5 de Outubro, nº197, 1050-054 
Lisboa
PÁGINA WEB: www.viphotels.com

VIP ZURIQUE 3 *
DIRECCIÓN: R. Ivone Silva 18, 1050-124 Lisboa 
PÁGINA WEB: www.viphotels.com

VIPS EXECUTIVE ART´S HOTEL  4 *
DIRECCIÓN: Av. Dom João II 47, 1998-028 Lisboa, 
Portugal
PÁGINA WEB: www.viphotels.com

HOLIDAY INN EXPRESS PLAZA SALDANHA 3* 
DIRECCIÓN:  Av. João Crisóstomo, 1050-083 Lisboa
PÁGINA WEB: www.ing.com

LIVERPOOL

SERIE CLÁSICA

HOTEL NOVOTEL LIVERPOOL CENTRE 4*
DIRECCIÓN:  40 Hanover St, Liverpool L1 4LN
 PÁGINA WEB: www.accorhotels.com

MERCURE LIVERPOOL ATLANTIC TOWER HOTEL 4*
DIRECCIÓN:  Chapel St, Liverpool L3 9RE
PÁGINA WEB: www.accorhotels.com

LONDRES 

SERIE CLASICA

IBIS EARLS COURT  3*
DIRECCIÓN: 47 Lillie Road SW6 1UD Londres
PÁGINA WEB: www.ibis.com

PREMIER INN PUTNEY  3*
DIRECCIÓN: 3 Putney Bridge approach, Londres SW6 
3JD
PÁGINA WEB: www.premierinn.com

PREMIER INN TOWER BRIDGE  3*
DIRECCIÓN: 159 Tower Bridge Rd, London SE1 3LP, 
Reino Unido
PÁGINA WEB: www.premierinn.com

PREMIER INN GREENWICH 3*
DIRECCIÓN:  43 Greenwich High Rd, London SE10 8JL
PÁGINA WEB: www.premierinn.com 

PREMIER INN EALING 3*
DIRECCIÓN:  22-24 Uxbridge Rd, London W5 2RJ, Reino 
Unido
PÁGINA WEB: www.premierinn.com
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IBIS STYLES EALING 3*
DIRECCIÓN:  32-38 Uxbridge Rd, Ealing, London W5 2BS 
Reino Unido
PÁGINA WEB: www.accorhotels.com

NOVOTEL LONDON BRENTFORD 4*
DIRECCIÓN:  Great West Rd, Brendfort TW8 0GP Reino 
Unido
PÁGINA WEB: www.accorhotels.com

SERIE TURISTA

HOLIDAY INN EXPRESS WIMBLEDON SOUTH  3*
DIRECCIÓN: 200 High Street Collier's Wood, Londres 
SW19 2BH
PÁGINA WEB: www.ihg.com

PREMIER INN GREENWICH 3*
DIRECCIÓN:  43 Greenwich High Rd, London SE10 8JL
PÁGINA WEB: www.premierinn.com 
BEST WESTERN PLUS LONDON WEMBLEY  3*
DIRECCIÓN: 365 High Rd, London HA9 6AY Reino Unido
PÁGINA WEB: www.bestwestern.co.uk

IBIS EXCELL DOCKLANDS 3*
DIRECCIÓN:   Victiria Dock. 9 Western Gateway, Royal 
Docks, London E16 1AB
PÁGINA WEB: www.accorhotels.com

SERIE MASINCLUIDO

HOLIDAY INN EXPRESS LONDON WIMBLEDON SOUTH 3*
DIRECCIÓN:  200 High Street Colliers Wood, London 
SW19 2BH
PÁGINA WEB: www.ihg.com

PREMIER INN EALING 3*
DIRECCIÓN:  22-24 Uxbridge Rd, London W5 2RJ, Reino 
Unido
PÁGINA WEB: www.premierinn.com

BEST WESTERN PLUS LONDON WEMBLEY  3*
DIRECCIÓN: 365 High Rd, London HA9 6AY Reino Unido
PÁGINA WEB: www.bestwestern.co.uk

PREMIER INN CROYDON CENTRE  3*
DIRECCIÓN: Phillips House, 6 Lansdowne Rd, Croydon 
CR0 2BX Reino Unido
PÁGINA WEB: www.premierinn.com

LOURDES

SERIE CLASICA

HOTEL MEDITERRANEO   4*
DIRECCIÓN: 23 Avenue du Paradis, 65100 Lourdes, 
Francia
PÁGINA WEB: www.lourdeshotelmed.com

HOTEL ALBA   4*
DIRECCIÓN: 27 Avenue du Paradis, 65100 Lourdes, 
Francia
PÁGINA WEB: www.hotelalba.fr

HOTEL ELISEO   4*
DIRECCIÓN: 4 Rue Reine Astrid, 65100 Lourdes, Francia
PÁGINA WEB: www.hoteleliseolourdes.fr

HOTEL PADUA   4*
DIRECCIÓN: 1 Rue Reine Astrid, 65100 Lourdes, Francia
PÁGINA WEB: www.hotelpadoue.fr

LUCERNA

SERIE CLÁSICA

HOTEL IBIS STYLES LUZERN CITY 3 *
DIRECCIÓN:  Friedenstrasse 8, 6004 Luzern
PÁGINA WEB: www.accorhotels.com

SEMINARHOTEL AM ÄGERISEE 4 *
DIRECCIÓN:  Seestrasse 10, 6314 Unterägeri
PÁGINA WEB: www.seminarhotelaegerisee.ch

LUXEMBURGO

SERIE CLASICA

HOTEL MELIA LUXEMBOURG 4*
DIRECCIÓN: 1 Park Drai Eechelen, 1499 Luxemburg, 
Luxemburgo
PÁGINA WEB: www.melia.com 

DOUBBLE TREE BY HILTON LUXEMBOURG 4*
DIRECCIÓN: 12 Rue Jean Engling, 1466 Luxembourg, 
Luxemburgo
PÁGINA WEB: https://doubletree3.hilton.com/ 

LYON

SERIE CLÁSICA

HOTEL BEST WESTERN SAPHIR LYON 3*
DIRECCIÓN: 18 Rue Louis Loucheur, 69009, Lyon
PÁGINA WEB: https://www.bestwestern.fr/fr/hotel-
Lyon-Best-Western-Saphir-Lyon-93659

HOTEL APART CITY LYON INTERNATIONALE 3*
DIRECCIÓN: 157, Grande Rue de Saint Clair - 69 300 
CALUIRE-ET-CUIRE – Franc
PÁGINA WEB: https://www.appartcity.com/fr/destina-
tions/rhone-alpes/caluire-et-cuire/lyon-cite-internatio-
nale.htm

SERIE MASINCLUIDO

HOTEL RESTAURANT CAMPANILE LYON BERGES DU 
RHONE 3*
DIRECCIÓN:  4-6 Rue Mortier, 69003 Lyon
PÁGINA WEB: www.campanile.com

HOTEL CAMPANILLE CONFLUENCE SUD 3*
DIRECCIÓN:  Place Kellermann, 69600 Oullins, Francia
PÁGINA WEB: www.campanile.com

HOTEL APART CITY LYON INTERNATIONALE 3*
DIRECCIÓN: 157, Grande Rue de Saint Clair - 69 300 
CALUIRE-ET-CUIRE – Franc
PÁGINA WEB: https://www.appartcity.com/fr/destina-
tions/rhone-alpes/caluire-et-cuire/lyon-cite-internatio-
nale.htm

MADRID

SERIE CLASICA

HOTEL PRAGA MADRID 4*
DIRECCIÓN: Calle de Antonio López, 65, 28019 Madrid
PÁGINA WEB: www.hotelmadridpraga.com

NH MADRID VENTAS 4*
DIRECCIÓN: Calle Biarritz, 2, 28028 Madrid
PÁGINA WEB: www.nh-hoteles.es

HOTEL ELBA MADRID ALCALA  4*
DIRECCIÓN: Calle de Alcalá, 476, 28027 Madrid
PÁGINA WEB: www.ihg.com

CLARIDGE HOTEL 4*
DIRECCIÓN: Plaza del Conde de Casal, 6, 28007 Madrid
PÁGINA WEB: www.hotelclaridge.com

HOTEL MELIÁ AVDA DE AMERICA 4*
DIRECCIÓN: Calle de Juan Ignacio Luca de Tena, 36, 
28027 Madrid
PÁGINA WEB: www.melia.com

ILUNION ALCALA NORTE 4*
DIRECCIÓN: Calle de San Romualdo, 30, 28037 Madrid
PÁGINA WEB: www.ilunionalcalanorte.com
HOTEL WEARE CHAMARTIN 4*
DIRECCIÓN: Estación de Madrid Chamartín, Calle de 
Agustín de Foxá, 28036 Madrid
PÁGINA WEB: www.weare-chamartin.com

HOTEL SILKEN PUERTA DE MADRID 4*
DIRECCIÓN: Calle de Juan Rizi, 5, 28027 Madrid
PÁGINA WEB: www.hoteles-silken.com

SERIE TURISTA

HOTEL PRAGA MADRID 4*
DIRECCIÓN: Calle de Antonio López, 65, 28019 Madrid
PÁGINA WEB: www.hotelmadridpraga.com

HOTEL NOVOTEL MADRID CITY VENTAS 4*
ADDRESS: Albacete 1 Esquina avenida de Badajoz 28027 
MADRID
WEBSITE: https://www.accorhotels.com/es/

HOTEL IBIS STYLES MADRID CITY VENTAS 4*
ADDRESS: Albacete 1 Avenida De Badajoz 28027 MADRID
WEBSITE: https://www.accorhotels.com/es

HOTEL WEARE CHAMARTIN 4*
DIRECCIÓN: Estación de Madrid Chamartín, Calle de 
Agustín de Foxá, 28036 Madrid
PÁGINA WEB: www.weare-chamartin.com
HOTEL MELIÁ AVDA DE AMERICA 4*
DIRECCIÓN: Calle de Juan Ignacio Luca de Tena, 36, 
28027 Madrid
PÁGINA WEB: www.melia.com

SERIE MASINCLUIDO

HOTEL SILKEN PUERTA DE MADRID 4*
DIRECCIÓN: Calle de Juan Rizi, 5, 28027 Madrid
PÁGINA WEB: www.hoteles-silken.com

HOTEL PRAGA MADRID 4*
DIRECCIÓN: Calle de Antonio López, 65, 28019 Madrid
PÁGINA WEB: www.hotelmadridpraga.com

HOTEL WEARE CHAMARTIN 4*
DIRECCIÓN: Estación de Madrid Chamartín, Calle de 
Agustín de Foxá, 28036 Madrid
PÁGINA WEB: www.weare-chamartin.com

HOTEL MELIÁ AVDA DE AMERICA 4*
DIRECCIÓN: Calle de Juan Ignacio Luca de Tena, 36, 
28027 Madrid
PÁGINA WEB: www.melia.com

MARRAKECH

SERIE CLÁSICA

HOTEL ADAM PARK MARRAKECH 5*
ADDRESS: Zone Touristique de l'Agdal, Agdal, 40000 
Marrakech, Morocco
WEBSITE: https://www.adamparkmarrakech.com/

MARSELLA

SERIE CLÁSICA

GODEN TULIP MARSEILLE EUROMED 4*
ADDRESS: 6 Place Henri Verneuil, 13002 Marseille, 
Francia
WEBSITE: https://marseille-euromed.goldentulip.com/

MILAN

SERIE CLASICA

HOTEL BARCELO MILAN 4*
DIRECCIÓN: Via Giorgio Stephenson, 55, 20157 Milano, 
Italia
PAGINA WEB: www.barcelo.com

HOLIDAY INN ASSAGO 4*
DIRECCIÓN: Tangenziale Ovest di Milano km 19, 20094 
Assago MI, Italia
PAGINA WEB: www.ihg.com

NOVOTEL MILANO NORD CA GRANDA 4*
DIRECCIÓN: Viale Giovanni Suzzani, 13, 20162 Milano MI, 
Italia
PAGINA WEB: www.accor.com

SERIE MASINCLUIDO

GRAND HOTEL DUCA DI MANTOVA 4*
DIRECCIÓN: Piazza Francesco Caltagirone 40/48, 
20099 Sesto San Giovanni MI, Italia
PAGINA WEB: www.caltahotel.it/grand-hotel-duca-di-
mantova

GRAND HOTEL BARONE DI SASSJ 4*
DIRECCIÓN:  Via Vittorio Padovani, 38, 20099 Sesto San 
Giovanni MI, Italia
PAGINA WEB: www.caltahotel.it/en/grand-hotel-baro-
ne-di-sassj
AS HOTEL LIMBIATE FIERA 4*
DIRECCIÓN: Corso Como, 52, 20812 Limbiate MB, Italia
PAGINA WEB: www.ashotels.it/es/as-hotel-limbiate-
fiera

 AS HOTEL DEI GIOVI 4*
DIRECCIÓN: Via A. Manzoni, 99, 20811 Cesano Maderno 
MB, Italia
PAGINA WEB: www.ashotels.it/es/as-hotel-dei-giovi

AS HOTEL CAMBIAGO 4*
DIRECCIÓN: Viale delle Industrie, 20040 Cambiago MI, 
Italia
PAGINA WEB: www.ashotels.it/es/as-hotel-cambiago

AS HOTEL SEMPIONE FIERA 4*
DIRECCIÓN: SS33, 320, 20028 San Vittore Olona MI, 
Italia
PAGINA WEB: www.ashotels.it/es/as-hotel-sempione-
fiera

HOTEL PIOPPETO SARONNO 4*
DIRECCIÓN: Via Strà Madonna, 15, 21047 Saronno VA, 
Italia
PAGINA WEB: www.hotelpioppeto.it

MOSCÚ 

SERIE CLÁSICA

HOTEL CROWNE PLAZA MOSCOW - WORLD TRADE 
CENTRE 5*
DIRECCIÓN: Krasnopresnenskaya Naberezhnaya, 12, 
Moskow
PÁGINA WEB: www.ihg.com

RADISSON SLAVYANSKAYA HOTEL AND BUSINESS CENTRE, 
MOSCOW 4*
DIRECCIÓN: Square of Europe, 2, Moskow, 121059
PÁGINA WEB: www.radissonblu.com

MUNICH

SERIE CLÁSICA

HOTEL COURTYARD BY MARRIOTT MUNICH CITY EAST 4*
DIRECCIÓN: Orleansstraße 81-83, 81667 Munich
PÁGINA WEB: www.marriott.com
LEONARDO HOTEL MUNICH CITY OLYMPIAPARK 4*
DIRECCIÓN: Dachauer Str. 199, 80637 Munich
PÁGINA WEB: www.leonardo-hotels.com

SHERATON MUNICH WESTPARK HOTEL 4*
DIRECCIÓN: Garmischer Str. 2, 80339 Munich
PÁGINA WEB: www.marriott.com

NÁPOLES

SERIE CLÁSICA

HOTEL NAPLES 4*
DIRECCIÓN: Corso Umberto I, 55, 80132 Naples
PÁGINA WEB: www.hotelnaples.it

NAUPLIA

SERIE CLÁSICA

AMALIA HOTEL NAFPLIO 4*
ADDRESS: Amalias St., Nafplio 211 00, Grecia
WEBSITE: www.amaliahotelnafplio.gr

HOTEL FLISVOS ROYAL 4*
DIRECCIÓN: 18, Tolo 210 56, Grecia
PÁGINA WEB: http://www.flisvoshotel.gr/

NIZA

SERIE CLASICA

NOVOTEL SOPHIA ANTIPOLIS  4*
DIRECCIÓN : Les Lucioles 1, 290 Rue Fedor Dostoïevski, 
06560 Valbonne
PÁGINA WEB: www.novotel.com

HOTEL PARK INN NICE 4*
DIRECCIÓN : 24 Rue Costes et Bellonte, 06200 Nice, 
Francia
PÁGINA WEB: www.parkinn.com/airporthotel-nice

SUITE NOVOTEL NICE AEROPUERTO ARENAS  4*
DIRECCIÓN : 125 Boulevard René Cassin 06200  
PÁGINA WEB : www.accorhotels.com

IBIS STYLES NICE AIRPORT  3*
DIRECCIÓN: 127 Boulevard René Cassin, 06300 Nice, 
Francia
PÁGINA WEB: www.ibis.com

CAMPANILE NICE AÉROPORT  3*
DIRECCIÓN: 459 - 461 Promenade des Anglais L´Arenas,  
06200 Niza 
PÁGINA WEB: www.campanile-nice-aeroport.fr

PROMOTEL CARROS  3*
DIRECCIÓN : 1ere Avenue, 06510 Carros
PÁGINA WEB: www.hotel-promotel.com

SERIE TURISTA

KYRIAD NICE PORT  3*
DIRECCIÓN : 6 Rue Emmanuel Philibert, 06300  Niza
PÁGINA WEB : www.kyriadniceport.com
CAMPANILE NICE AÉROPORT  3*
DIRECCIÓN: 459 - 461 Promenade des Anglais L´Arenas,  
06200 Niza 
PÁGINA WEB: www.campanile-nice-aeroport.fr

IBIS NICE PROMENADE  3*
DIRECCIÓN :  359 Prom. des Anglais, 06200 Nice, 
Francia
PÁGINA WEB: www.ibis.com

NIZHNY NOVGOROD

SERIE CLÁSICA

COURTYARD BY MARRIOT NIZHNY 4*
DIRECCIÓN: Ilinskaya Street 46, Nizhny Novgorod 
603109 Russian Federation
PÁGINA WEB: https://www.marriott.com/hotels/trav-
el/gojcy-courtyard-nizhny-novgorod-city-center

NOVGOROD 

SERIE CLÁSICA

HOTEL PARK INN BY RADISSON VELIKY NOVGOROD 4*
DIRECCIÓN: Studencheskaya Ulitsa, 2a, Veliky 
Novgorod, Novgorodskaya oblast'
PÁGINA WEB: www.parkinn.com

NUREMBERG

SERIE CLÁSICA

HOTEL NH COLLECTION NÜRNBERG CITY 4*
DIRECCIÓN: Bahnhofstraße 17-19, 90402 Nürenberg
PÁGINA WEB: www.nh-hotels.com

OHRID

SERIE CLÁSICA

HOTEL METROPOL LAKE RESORT 3*
DIRECCIÓN: Settlment Konsko, Ohrid 6000
PÁGINA WEB: www.metropol-ohrid.com.mk

OLBIA

SERIE CLÁSICA

MERCURE OLBIA 4*
DIRECCIÓN: Via Puglie, 07026 Olbia OT, Italia
PÁGINA WEB: www.mercure.com

OPORTO

SERIE CLÁSICA

HOTEL HOLIDAY INN PORTO – GAIA 4*
DIRECCIÓN: R. Diogo Macedo 220, 4400-107 Vila Nova 
de Gaia
PÁGINA WEB: www.hiportogaia.com

AC HOTEL BY MARRIOTT PORTO 4*
DIRECCIÓN R. Jaime Brasil 40, 4350-005 Porto
PÁGINA WEB: www.marriott.com

CROWNE PLAZA PORTO 4*
DIRECCIÓN: Av. da Boavista 1466, 4100-114 Porto, 
Portugal
PÁGINA WEB: www.ihg.com

MERCURE BRAGA 4*
DIRECCIÓN: Praceta João XXI, 4715-036 Braga, 
Portugal
PÁGINA WEB: www.accorhotels.com

HOTEL HOLIDAY INN EXPRESS PORTO EXPONOR 3*
DIRECCIÓN: Av. Dr. António Macedo 163, 4450-617 Leça 
da Palmeira
PÁGINA WEB: www.ihg.com

HOTEL PREMIUN MAIA 4*
DIRECCIÓN: Rua Simão Bolívar 375, 4470-214 Maia, 
Portugal
PÁGINA WEB: www.premiumportomaia.com

OSLO

SERIE CLÁSICA

RADISSON BLU NYDALEN 4*
DIRECCIÓN: Nydalsveien 33, 0484 Oslo, Noruega
PÁGINA WEB: www.radissonblu.com

HOTEL SCANDIC SJØLYST 3*
DIRECCIÓN: Sjølyst plass 5, 0212 Oslo
PÁGINA WEB: www.scandichotels.no

HOTEL SCANDIC SOLLI 3*
DIRECCIÓN: Parkveien 68 Box 2458 Solli, 0202 Oslo
PÁGINA WEB: www.scandichotels.no

OVIEDO

SERIE CLÁSICA

AC HOTEL BY MARRIOTT OVIEDO FORUM 4*
DIRECCIÓN: Plaza de los Ferroviarios, 1, 33003 Oviedo
PÁGINA WEB: www.marriott.com

HOTEL OCA SANTO DOMINGO PLAZA 4*
DIRECCIÓN: Boulevar de la Ronda Sur, s/n, 33008 
Oviedo
PÁGINA WEB: www.ocahotels.com

PALERMO

SERIE CLÁSICA

ASTORIA PALACE HOTEL 4*
DIRECCIÓN: Via Montepellegrino, 62, 90142 Palermo 
PÁGINA WEB: www.ghshotels.it

SAN PAOLO PALACE 4*
DIRECCIÓN: Via Messina Marine, 91, 90123 Palermo PA, 
Italia
PÁGINA WEB: www.sanpaolopalace.it

HOTEL ZAGARELLA DOMINA 4*
DIRECCIÓN: SS113, 77, 90017 Santa Flavia PA, Italia

PÁGINA WEB: www.dominasicily.com

PARIS

SERIE CLASICA

NOVOTEL PARIS EST BAGNOLET 4*
DIRECCIÓN : 1 Avenue de la Republique, 93177 
(Bagnolet) París
PÁGINA WEB: www.novotel.com

NOVOTEL PARIS PORTE D´ITALIE  4*
DIRECCIÓN: 22 Rue Voltaire, 94270 (Le kremlin-Bice-
tre) París
PÁGINA WEB: www.novotel.com

MERCURE PARIS PORTE DE VERSALLES EXPO  4*
DIRECCIÓN : 36 – 38 Rue du Moulin  92170 (Vanves) 
París
PÁGINA WEB: www.accorhotels.com

MERCURE LA DEFENSE 5 4*
DIRECCIÓN : 18-30 Rue Baudin Place Charras 92400  
(Courbevoie) París
PÁGINA WEB: www.mercure.com

RESIDHOME ISSY LES MOULINEAUX  4*
DIRECCIÓN : 22-24 Rue du Passeur de Boulogne, 92130 
Issy les Moulineaux, Paris
PÁGINA WEB:  www.residhome.com

SERIE TURISTA

IBIS PARIS PORTE D´ITALIE GENTILLY  3*
DIRECCIÓN : 13, Rue du Val de Marne 94250 (Gentilly) 
París
PÁGINA WEB: www.ibis.com

CAMPANILE PORTE D’Italie 3*
DIRECCIÓN : 2 Boulevard Du General De Gaulle, 94270 
Le Kremlin-Bicêtre, Francia
PÁGINA WEB : www.campanile.com

HOTEL IBIS PARIS PORTE D’ORLEANS 3*
DIRECCIÓN : 33 Rue Barbès, 92120 Montrouge, Francia
PÁGINA WEB : www.accor.com

HOTEL IBIS 17 BATIGNOLLES  3*
DIRECCIÓN : 10 rue Bernard Buffet, Batignolles - 17º 
distrito, 75017 París, Francia
PÁGINA WEB : www.accor.com

HOTEL RESIDHOME ROSA PARK  3*
DIRECCIÓN : 3/13 Rue Gaston Tessier, 75019 Paris, 
Francia
PÁGINA WEB : www.residhome.com

SERIE MASINCLUIDO

NOVOTEL PARIS EST BAGNOLET 4*
DIRECCIÓN : 1 Avenue de la Republique, 93177 
(Bagnolet) París
PÁGINA WEB: www.novotel.com

HOTEL IBIS 17 BATIGNOLLES  3*
DIRECCIÓN : 10 rue Bernard Buffet, Batignolles - 17º 
distrito, 75017 París, Francia
PÁGINA WEB : www.accor.com

NOVOTEL SAINT DENIS 4*
DIRECCIÓN : 1 Place de la Porte de Paris, 93200 Saint-
Denis, Francia
PÁGINA WEB : www.accor.com

HOTEL IBIS 17 BATIGNOLLES  3*
DIRECCIÓN : 10 rue Bernard Buffet, Batignolles - 17º 
distrito, 75017 París, Francia
PÁGINA WEB : www.accor.com

PERUGIA

SERIE CLASICA

HOTEL GIO  4*
DIRECCIÓN: Via Ruggero D´Andreotto, 19  06100 
Perugia
PÁGINA WEB: www.hotelgio.it

BEST WESTERN QUATTROTORRI  4*
DIRECCIÓN: Via Corcianese, 260, 06132 Perugia PG, 
Italia
PÁGINA WEB: www.hotelquattrotorriperugia.com

POZNAN

SERIE CLASICA

SHERATON POZNAN  4*
DIRECCIÓN: Bukowska 3/9, 60-809 Poznań, Polonia
PÁGINA WEB: www.marriott.com

PRAGA

SERIE CLÁSICA

PANORAMA HOTEL PRAGUE 4*
DIRECCIÓN: Milevská 7, 140 63 Prague 4
PÁGINA WEB: www.panoramahotelprague.com

HOLIDAY INN PRAGA CONGRESS CENTRE 4*
DIRECCIÓN: Na Pankráci 1684/15, 140 00 Praha 
4-Nusle, Chequia
PAGINA WEB: www.holidayinn.cz

CLARION CONGRESS  4*
DIRECCIÓN:  Freyova 33, 19000 Praga 9
PAGINA WEB: www.clarioncongresshotelprague.com

HOTEL OCCIDENTAL PRAGA  4*
DIRECCIÓN:  Na Strži 1660/32, 140 00 Praha, Chequia
PAGINA WEB: www.barcelo.com
HOTEL DIPLOMAT PRAGUE 4*
DIRECCIÓN: Evropská 15, 160 41 Praha 6- Dejvice, 
Republica Checa
PAGINA WEB: http://www.wellness-hotel-step.cz

WELLNESS HOTEL STEP 4*
DIRECCIÓN: Malletova 1141/4, 190 00 Praha 9
PAGINA WEB: http://www.wellness-hotel-step.cz

HOTEL EXPO 4*
ADDRESS: Za Elektrárnou 412/3, 170 00 Prague 
7-Bubeneč
WEBSITE: www.expoprag.cz

SERIE TURISTA 

PANORAMA HOTEL PRAGUE 4*
DIRECCIÓN: Milevská 7, 140 63 Prague 4
PÁGINA WEB: www.panoramahotelprague.com

HOTEL EXPO 4*
ADDRESS: Za Elektrárnou 412/3, 170 00 Prague 
7-Bubeneč
WEBSITE: www.expoprag.cz

WELLNESS HOTEL STEP 4*
DIRECCIÓN: Malletova 1141/4, 190 00 Praha 9
PAGINA WEB: http://www.wellness-hotel-step.cz

OREA HOTEL PYRAMIDA PRAGA 4*
DIRECCIÓN: Bělohorská 24, 169 01 Praha 6, República 
Checa
PAGINA WEB: www.hotelpyramida.cz

HOLIDAY INN PRAGA CONGRESS CENTRE 4*
DIRECCIÓN: Na Pankráci 1684/15, 140 00 Praha 
4-Nusle, Chequia
PAGINA WEB: www.holidayinn.cz

COMFORT HOTEL PRAGUE CITY EAST 3*
DIRECCIÓN: Bečvářova 14, 100 00 Strašnice, Chequia
PAGINA WEB:  https://www.comforthotelpraguecit-
yeast.com/

SERIE MAS INCLUIDO

PANORAMA HOTEL PRAGUE 4*
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DIRECCIÓN: Milevská 7, 140 63 Prague 4
PÁGINA WEB: www.panoramahotelprague.com

HOTEL EXPO 4*
ADDRESS: Za Elektrárnou 412/3, 170 00 Prague 
7-Bubeneč
WEBSITE: www.expoprag.cz

WELLNESS HOTEL STEP 4*
DIRECCIÓN: Malletova 1141/4, 190 00 Praha 9
PAGINA WEB: http://www.wellness-hotel-step.cz

OREA HOTEL PYRAMIDA PRAGA 4*
DIRECCIÓN: Bělohorská 24, 169 01 Praha 6, República 
Checa
PAGINA WEB: www.hotelpyramida.cz

HOLIDAY INN PRAGA CONGRESS CENTRE 4*
DIRECCIÓN: Na Pankráci 1684/15, 140 00 Praha 
4-Nusle, Chequia
PAGINA WEB: www.holidayinn.cz

COMFORT HOTEL PRAGUE CITY EAST 3*
DIRECCIÓN: Bečvářova 14, 100 00 Strašnice, Chequia
PAGINA WEB:  https://www.comforthotelpraguecit-
yeast.com/

RABAT

SERIE CLÁSICA

FARAH HOTEL RABAT 5*
DIREECCIÓN: place 16 novembre, Rabat 10000
PÁGINA WEB: www.farahrabat.com

HOTEL RABAT 5*
DIRECCIÓN:  21 Avenue Chellah, Rabat 10000
PÁGINA WEB : www.hotelrabat1.com

BELERE HÔTEL RABAT 4*
ADDRESS: 33 Avenue Moulay Youssef Rabat 10000
WEBSITE: www.belere-hotels.com

RENNES

SERIE CLASICA

HOTEL NOVOTEL RENNES ALMA 4*
DIRECCIÓN: Allée d'Ukraine 35200 RENNES
PÁGINA WEB: https://www.accorhotels.com/gb/
hotel-0430-novotel-rennes-alma/index.shtml

REIMS

SERIE TURISTA

RESIDHOME REIMS CENTRE 3*
DIRECCIÓN:  6 Rue de Courcelles, 51100 Reims, Francia
PÁGINA WEB: https://www.residhome.com/

RIGA

SERIE CLASICA

HOTEL RADISSON BLU DAUGABA 4*
DIRECCIÓN: 24 Kugu Street, Riga,LV-1048,Latvia
PÁGINA WEB: https://www.radissonhotels.com/
en-us/hotels 

ROCAMADOUR

SERIE CLASICA

HOTEL DU CHATEAU  3*
DIRECCIÓN : Route du Chateau  46500 Rocamadour
PÁGINA WEB: www.hotelchateaurocamadour.com

ROMA

SERIE CLASICA

HOTEL ERGIFE PALACE  4*
DIRECCIÓN: Vía Aurelia, 617 /619  00165 Roma
PÁGINA WEB: www.ergifepalacehotel.com

HOLIDAY INN AURELIA  4*
DIRECCIÓN: Vía Aurelia km 8.400  00165 Roma
PÁGINA WEB: www.holidayinn.com

HOTEL MIDAS  4*
DIRECCIÓN: Vía Aurelia, 800, 00165 Roma RM, Italia
PÁGINA WEB: www.hotelmidas.it

GRENN PARK HOTEL PAMPHILI 4*
DIRECCIÓN: Largo Lorenzo Mossa, 4, 00165 Roma RM, 
Italia
PÁGINA WEB: WWW.es.hotelpamphili.com
HOTEL ROMA AURELIA ANTICA 4*
DIRECCIÓN: Via degli Aldobrandeschi, 223, 00163 
Roma RM, Italia
PÁGINA WEB: www.romaureliantica.com

HOTEL SHANGRI-LA ROMA 4*
DIRECCIÓN: Viale Algeria, 141, 00144 Rome
PÁGINA WEB: www.shangrilacorsetti.it

SERIE TURISTA

HOTEL BARCELO ARAN PARK  4*
DIRECCIÓN: Via Riccardo Forster, 24  00143 Roma
PÁGINA WEB: www.novotel.com

IBIS STYLES ROME EUR  4*
DIRECCIÓN: Viale Egeo 133/ Vía Massimiliano 
Massimo, 15  00144 Roma
PÁGINA WEB: www.ibis.com

NOVOTEL ROMA EUR 4*
DIRECCIÓN: Viale dell'Oceano Pacifico, 153, 00144 
Roma, Italia
PÁGINA WEB: www.accor.com

IH Z3 4*
DIRECCIÓN: Via Amos Zanibelli 18, 00155  Roma
PÁGINA WEB: www.ih-hotels.com

HOTEL SHANGRI-LA ROMA 4*
DIRECCIÓN: Viale Algeria, 141, 00144 Rome
PÁGINA WEB: www.shangrilacorsetti.it

CRISTOFORO COLOMBO  4*
DIRECCIÓN: Via Cristoforo Colombo, 710, 00144 Roma 
RM, Italia
PÁGINA WEB: www.hotelcolomboroma.it

SERIE MASINCLUIDO

IH Z3 4*
DIRECCIÓN: Via Amos Zanibelli 18, 00155  Roma
PÁGINA WEB: www.ih-hotels.com

CRISTOFORO COLOMBO  4*
DIRECCIÓN: Via Cristoforo Colombo, 710, 00144 Roma 
RM, Italia
PÁGINA WEB: www.hotelcolomboroma.it

HOTEL SHANGRI-LA ROMA 4*
DIRECCIÓN: Viale Algeria, 141, 00144 Rome
PÁGINA WEB: www.shangrilacorsetti.it

HOTEL BARCELO ARAN PARK  4*
DIRECCIÓN: Via Riccardo Forster, 24 00143 Roma
PÁGINA WEB: www.novotel.com

HOLIDAY INN EXPRESS ROME-EAST  4*
DIRECCIÓN: Via Girogio Perlasca 50 00156  Roma
PÁGINA WEB: www.ihg.com

HOLIDAY INN PARCO DEI MEDICI  4*
DIRECCIÓN: Viale Castello della Magliana, 65, 00148 
Roma RM, Italia
PÁGINA WEB: www.ihg.com

ROUEN

SERIE CLÁSICA

HOTEL CAMPANILE ROUEN MERMOZ 3*
DIRECCIÓN: 13 Rue de la Motte, 76100 Rouen

PÁGINA WEB: www.marriott.com

HOTEL IBIS ROUEN CENTRE RIVE DROITE 3*
DIRECCIÓN: 56 Quai Gaston Boulet, 76000 Rouen
PÁGINA WEB: www.accorhotels.com

HOTEL KYRIAD ROUEN CENTRE 3*
DIRECCIÓN: 14 QUAI GASTON BOULET 76000 ROUEN
PÁGINA WEB: https://www.kyriad.com/fr/hotels/
kyriad-rouen-centre

SALERNO

SERIE CLÁSICA

GRAND HOTEL SALERNO 4* 
DIRECCIÓN: Lungomare Clemente Tafuri, 1, 84127 
Salerno 
PÁGINA WEB: www.grandhotelsalerno.it

HOLIDAY INN SALERNO – CAVA DE TIRRENI 4*
DIRECCIÓN: Corso Mazzini, 274, 84013 Cava de' 
Tirreni, Province of Salerno
PÁGINA WEB: www.hisalernocavadetirreni.com

SAN PETERSBURGO 

SERIE CLÁSICA

HOLIDAY INN ST. PETERSBURG MOSKOVSKYE VOROTA 
4*
DIRECCIÓN: Moskovsky Ave, 97, 196084 St. Petersburg
PÁGINA WEB: www.hi-spb.com

PARK INN BY RADISSON PULKOVSKAYA HOTEL & 
CONFERENCE CENTRE ST PETERSBURG 4*
DIRECCIÓN: Pobedy Square, 1 196240 St. Petersburg
PÁGINA WEB: www.parkinn.com

SANTANDER

SERIE CLÁSICA

HOTEL SANTEMAR 4*
DIRECCIÓN: Calle Joaquín Costa, 28, 39005 
Santander
PÁGINA WEB: www.hotelsantemar.com

HOTEL PUERTA DE BILBAO 4*
DIRECCIÓN:  Rio Castaños Kalea, 2, 48903 Barakaldo, 
Bizkaia
PÁGINA WEB:  www.hotelpuertadebilbao.com

HOTEL CHIQUI SANTANDER 3*
DIRECCIÓN:  v. Manuel García Lago, 9, 39005 
Santander, Cantabria
PÁGINA WEB: www.hotelchiqui.com

SANTIAGO DE COMPOSTELA

SERIE CLÁSICA

TRYP SANTIAGO HOTEL 4*
DIRECCIÓN: Rúa do Restollal, 24, 15702 Santiago de 
Compostela
PÁGINA WEB: www.trypsantiago.com

HOTEL OCA PUERTA DEL CAMINO 4*
DIRECCIÓN: C/ Miguel Ferro Caaveiro, s/n, 15703 Santiago 
de Compostela
PÁGINA WEB: www.ocahotels.com

SASSARI

SERIE CLASICA

HOTEL GRAZIA DELEDDA  4*
DIRECCIÓN: Viale Dante, 47, 07100 Sassari
PÁGINA WEB: www.hotelgraziadeledda.it

SEVILLA

SERIE CLASICA

NOVOTEL SEVILLA MARQUES DEL NERVION  4*  
DIRECCIÓN: Avenida Eduardo Dato 71  41005 Sevilla
PÁGINA WEB: www.novotel.com

RIBERA DE TRIANA  4*
DIRECCIÓN: Plaza Chapina, s/n.  41010 Sevilla
PÁGINA WEB: www.abbatrianahotel.com

SILKEN AL ANDALUS  4*
DIRECCIÓN: Avenida de la Palmera s/n.  41012 Sevilla
PÁGINA WEB: www.hoteles-silken.com

HILTON GARDEN INN SEVILLA 4*
DIRECCION: Calle Arquitectura, 2. P.E. Nuevo Torneo, 
Macarena Norte, 41015 Sevilla, España
PAGINA WEB: www.hiltonhotels.com

ILUNION ALCORA 4*
DIRECCION: 41920 San Juan de Aznalfarache, Sevilla
PAGINA WEB: www.ilunionalcorasevilla.com

SIENA

SERIE CLÁSICA

HOTEL EXECUTIVE 4*
DIRECCIÓN: Via Nazareno Orlandi, 32, 53100 Siena SI, 
Italia
PÁGINA WEB: www.executivehotelsiena.com

HOTEL TOSCANA AMBASSADOR 4*
DIRECCIÓN: Via Salceto, 11, 53036 Poggibonsi SI, Italia
PÁGINA WEB: http://www.toscana-ambassador.
com/

STAVANGER

SERIE CLÁSICA

SCANDIC STAVANGER CITY 4*
DIRECCIÓN: Reidar Berges Gate 7, 4013 Stavanger
PÁGINA WEB: www.scandichotels.no

CLARION HOTEL ENERGY 4*
DIRECCIÓN: Ishockeyveien 2, 4021 Stavanger
PÁGINA WEB: www.nordicchoicehotels.no

SCANDIC STAVANGER FORUS 4*
DIRECCIÓN: Bjødnabeen 2, 4033 Stavanger
PÁGINA WEB: www.scandichotels.no

SUZDAL

SERIE CLÁSICA

ART HOTEL "NIKOLAEVSKY POSAD" 3*
DIRECCIÓN: Ulitsa Lenina, 138, Suzdal, Vladimirskaya 
oblast'
PÁGINA WEB: www.nposad.ru

HOTEL AZIMUT 4*
DIRECCIÓN: Ulitsa Korovniki, 14, Suzdal, 
Vladimirskaya oblast'
PÁGINA WEB: www.en.azimuthotels.com

TALLIN

SERIE CLÁSICA

PARK INN BY RADISSON MERITON CONFERENCE & SPA 
HOTEL TALLINN 4*
DIRECCIÓN: 27 Toompuiestee, Paldiski maantee 4, 
10149 Tallinn
PÁGINA WEB: www.parkinn.com

NORDIC HOTEL FORUM 4*
DIRECCIÓN: Viru väljak 3, 10111 Tallinn
PÁGINA WEB: www.nordichotels.eu

HOTEL SOKOS VIRU 4*
DIRECCIÓN: Viru Väljak 4 EE-10111, Tallinn
PÁGINA WEB: https://www.sokoshotels.fi/en/tallinn/
sokos-hotel-viru

HOTEL TALLINK CITY HOTEL 4*
DIRECCIÓN: A. Laikmaa 5, 10145 Tallinn, Estonia
PÁGINA WEB: https://www.tallinkhotels.com/tallink-
city-hotel

TANGER

SERIE CLÁSICA

HOTEL HILTON GARDEN INN TANGER CITY CENTER 4*
DIRECCIÓN: Place du Maghreb Arabe, Tangier 90000
PÁGINA WEB: www.hiltongardeninn3.hilton.com

HOTEL CESAR & SPA 5*
DIRECCIÓN: Avenue Mohammed VI - Tangier 
PÁGINA WEB: www.hotelcesarmorocco.com

TAORMINA

SERIE CLÁSICA

HOTEL CAPO DEI GRECI 4*
DIRECCIÓN: Via Nazionale, 421, 98030 Sant'Alessio 
Siculo 
PÁGINA WEB: www.hotelcapodeigreci.it

HOTEL ANTARES 4* 
DIRECCIÓN: Via G, Via Chincherini, 98037 Letojanni 
PÁGINA WEB: www.hotelantaresletojanni.it

TORINO

SERIE CLASICA

NOVOTEL CORSO GIULIO CESARE  4*
DIRECCIÓN: Corso Guilio Cesare 338/34, 10154 Torino
PAGINA WEB: www.novotel.com

HOLIDAY INN CORSO FRANCIA  4*
DIRECCIÓN: Piazza Massaua 21, 10142 Torino
PAGINA WEB: www.hiturin.it

TOURS

SERIA CLÁSICA

NOVOTEL AMBOISE 4*
DIRECCIÓN: 17 Rue des Sablonnières, 37400 Amboise, 
Francia
PÁGINA WEB: www.accor.com

TVER

SERIA CLÁSICA

GRAND HOTEL ZVEZDA 4*
DIRECCIÓN:170100, Tver
PÁGINA WEB: www. http://grandhotelzvezda.com

HOTEL OSNABRUCK 4*
DIRECCIÓN: Saltykova-Shedrina Street 20, 170100 
Tver
PÁGINA WEB: www. osnabruckhotel.ru

HOTEL TVERPARK 3*
DIRECCIÓN: Tver, Moscow highway, 14
PÁGINA WEB: http://www.parkhotel.ru/en/

VALENCIA 

SERIE CLÁSICA

HOTEL SERCOTEL SOROLLA PALACE 4*
DIRECCIÓN: Avinguda de les Corts Valencianes, 58, 
46015 Valencia
PÁGINA WEB: www.sercotelhoteles.com

HOTEL EUROSTAR REY DON JAIME 4*
DIRECCIÓN: Av. de les Balears, 2, 46023 Valencia
PÁGINA WEB: www.eurostarshotels.com

EUROSTARS ACTEON 4*
DIRECCIÓN: Carrer de Vicente Beltrán Grimal, 2, 
46023 València
PÁGINA WEB: www.sercotelhoteles.com

VARSOVIA

SERIE CLÁSICA

HOTEL RADISSON BLU SOVIESKY 4*
DIRECCIÓN: Plac Artura Zawiszy 1, Warsaw,02-
025,Poland
PÁGINA WEB: https://www.radissonhotels.com/
en-us/hotels/radisson-blu-warsaw-sobieski

HOTEL HOLIDAY INN WARSAW CITY CENTRE 4*
DIRECCIÓN: Twarda 52, 00-831 Warsaw
PÁGINA WEB: www.ihg.com

HOTEL VIENNA HOUSE MOKOTOV WARSAW 4*
DIRECCIÓN: Vienna House Mokotow Warsaw ul. 
Postepu 4. 02-676 Warsaw
PÁGINA WEB: https://www.viennahouse.com/en/
mokotow-warsaw/the-hotel/overview.html

VENECIA

SERIE CLASICA

HOTEL LUGANO TORRETTA  4*
DIRECCIÓN: Via G. Rizzardi, 11 - 30175 (Marghera) 
Venecia
PÁGINA WEB: www.hotellugano.it

MERCURE VENEZIA MARGHERA  4*
DIRECCIÓN: Via Malamocco, 14, 30175 Venezia VE, 
Italia
PÁGINA WEB:  www.accor.com

HOLIDAY INN VENICE MESTRE-MARGHERA  4*
DIRECCIÓN: Rotonda Romea 1  30175 (Marghera) 
Venecia
PÁGINA WEB:  www.holidayinn.com
 
ELITE HOTEL RESIDENCE  4*
DIRECCIÓN: Vía Forte Marghera, 119  30173 Mestre
PÁGINA WEB: www.elitehotel.it

HOTEL VILLA GIULIETTA  4*
DIRECCIÓN: Via Riviera del Brenta, 169, 30032 Fiesso 
D'artico, Venecia, Italia
PÁGINA WEB: www.villagiulietta.com

RUSSOT HOTEL  4*
DIRECCIÓN: Via Orlanda, 4 30173 (San Giuliano) 
Venecia
PÁGINA WEB: www.russotthotels.com

SERIE TURISTA

ALBATROS  4*
DIRECCIÓN: Viale Don Luigi Sturzo, 32 30174 (Mestre) 
Venecia
PÁGINA WEB: www.hotelalbatros.it

HOTEL ALEXANDER  4*
DIRECCIÓN: Via Forte Marguera 193 C Mestre 30173
PÁGINA WEB: www.hotelalexander.com

HOTEL LUGANO TORRETTA  4*
DIRECCIÓN: Via G. Rizzardi, 11 - 30175 (Marghera) 
Venecia
PÁGINA WEB: www.hotellugano.it

AC HOTEL BY MARRIOTT PADOVA  4*
DIRECCIÓN: Via Prima Strada, 1, 35129 Padova PD, 
Italia
PÁGINA WEB: https://www.marriott.com/

SERIE MASINCLUIDO

ALBATROS  4*
DIRECCIÓN: Viale Don Luigi Sturzo, 32 30174 (Mestre) 
Venecia
PÁGINA WEB: www.hotelalbatros.it

HOTEL ALEXANDER  4*
DIRECCIÓN: Via Forte Marguera  193 C Mestre 30173
PÁGINA WEB: www.hotelalexander.com

HOTEL VILLA GIULIETTA  4*
DIRECCIÓN: Via Riviera del Brenta, 169, 30032 Fiesso 
D'artico, Venecia, Italia
PÁGINA WEB: www.villagiulietta.com

HOTEL LUGANO TORRETTA 4*
DIRECCIÓN: Via Giorgio Rizzardi, 11, 30175 Venice 
PÁGINA WEB: www.hotel-venezia-mestre.com
 
AC HOTEL BY MARRIOTT PADOVA  4*
DIRECCIÓN: Via Prima Strada, 1, 35129 Padova PD, 
Italia
PÁGINA WEB: https://www.marriott.com/

VERONA

SERIE CLASICA

HOTEL MAXIM  4*
DIRECCIÓN: Carlo Belviglieri 42, 37131 Verona
PÁGINA WEB: www.maximverona.it

HOTEL CATULLO 4*
DIRECCION: Viale del Lavoro, 35-37, 37036 San 
Martino Buon Albergo VR. Italia.
PAGINA WEB: www.shghotelcatullo.com

SERIE MASINCLUIDO

AIRPORTHOTEL VERONA  4*
DIRECCIÓN: Via Monte Baldo 2, Vilafranca di Verona, 
37062 Verona
PÁGINA WEB:  www.airporthotelverona.it

VIENA

SERIA CLÁSICA

RAINERS HOTEL  4*
DIRECCIÓN: Gudrunstraße 184, 1100 Viena
PÁGINA WEB: www.rainer-hotels.eu

HOTEL EXE VIENNA  4*
DIRECCIÓN: Ottakringer Straße 34-36, 17. Hernals, 
1170 Viena
PÁGINA WEB: www.exehotels.com

SENATOR HOTEL VIENNA 4*
DIRECCIÓN: Hernalser Hauptstraße 105, 1170 Vienna
PÁGINA WEB: www.rainer-hotels.at

ARTE HOTEL VIENA  4*
DIRECCIÓN: Brandmayergasse 7, 1050 Viena 
PÁGINA WEB: www.thearthotelvienna.at

AUSTRIA TREN HOTEL ANANAS  4*
DIRECCIÓN: Rechte Wienzeile 93-95, 1050 Viena
PÁGINA WEB: www.austria-trend.at

HOTEL LEONARDO VIENA  4*
DIRECCION: Matrosengasse 6-8, 06 Mariahilf, 1060 
Viena, Austria.
PAGINA WEB: www.leonardo-hotels.es/leonardo-
hotel-vienna

SERIE MASINCLUIDO

RAINERS HOTEL  4*
DIRECCIÓN: Gudrunstraße 184, 1100 Viena
PÁGINA WEB: www.rainer-hotels.eu

HOTEL EXE VIENNA  4*
DIRECCIÓN: Ottakringer Straße 34-36, 17. Hernals, 
1170 Viena
PÁGINA WEB: www.exehotels.com

SENATOR HOTEL VIENNA 4*
DIRECCIÓN: Hernalser Hauptstraße 105, 1170 Vienna
PÁGINA WEB: www.rainer-hotels.at

ARTE HOTEL VIENA  4*
DIRECCIÓN: Brandmayergasse 7, 1050 Viena 
PÁGINA WEB: www.thearthotelvienna.at

AUSTRIA TREN HOTEL ANANAS  4*
DIRECCIÓN: Rechte Wienzeile 93-95, 1050 Viena
PÁGINA WEB: www.austria-trend.at

HOTEL LEONARDO VIENA  4*
DIRECCION: Matrosengasse 6-8, 06 Mariahilf, 1060 
Viena, Austria.
PAGINA WEB: www.leonardo-hotels.es/leonardo-
hotel-vienna

VILLACH

SERIE CLASICA

HOTEL CITY VILLACH 4*
DIRECCION: Bahnhofpl. 3, 9500 Villach, Austria
PAGINA WEB: www.hotelcity.at

VILNIUS

SERIE CLÁSICA

HOTEL CROWNE PLAZA VILNIUS 5*
DIRECCIÓN: M. K. Čiurlionio g. 84, Vilnius 03100
PÁGINA WEB: www.ihg.com

ZARAGOZA

SERIE CLÁSICA

HOTEL EUROSTARS BOSTON ZARAGOZA 4*
DIRECCIÓN: Estación Delicias, Calle de Miquel Roca i 
Junyent, 5, 50011 Zaragoza
PÁGINA WEB: www.eurostarshotels.com

ZURICH

SERIE CLASICA

NOVOTEL ZURICH AIRPORT MESSE  4*
DIRECCIÓN: Lindbergh-Platz 1 8152 GLATTPARK 
(ZURICH)
PÁGINA WEB: www.novotel.com

HOLIDAY INN ZURICH MESSE  4*
DIRECCIÓN: Wallisellenstrasse 48, 8050 Zurich
PÁGINA WEB: www.holidayinn.com

 NOVOTEL ZURICH CITY WEST 4*
DIRECCIÓN:  Schiffbaustrasse 13 Am Turbinenplatz 
8005 Zurich
PÁGINA WEB: www.accorhotels.com

HOTEL KAMEHA GRAND ZURICH  4*
DIRECCIÓN: Dufaux-Strasse 1, 8152 Opfikon, Suiza
PÁGINA WEB: www.kamehagrandzuerich.com

AJA HOTEL ZURICH  4*
DIRECCIÓN:  Vulkanstraße 108b, 8048 Zürich, Suiza
PÁGINA WEB: www.aja.de

SERIE MASINCLUIDO

HOTEL KAMEHA GRAND ZURICH  4*
DIRECCIÓN: Dufaux-Strasse 1, 8152 Opfikon, Suiza
PÁGINA WEB: www.kamehagrandzuerich.com

NOVOTEL ZURICH AIRPORT MESSE  4*
DIRECCIÓN: Lindbergh-Platz 1 8152 GLATTPARK 
(ZURICH)
PÁGINA WEB: www.novotel.com

HOLIDAY INN ZURICH MESSE  4*
DIRECCIÓN: Wallisellenstrasse 48, 8050 Zurich
PÁGINA WEB: www.holidayinn.com

AJA HOTEL ZURICH  4*
DIRECCIÓN:  Vulkanstraße 108b, 8048 Zürich, Suiza
PÁGINA WEB: www.aja.de

Lista de Hoteles



INSCRIPCIONES. 
No podrá considerarse ninguna reserva efectuada mientras ésta no se realice a través de la 
página www.europamundo-online.com. El cliente podrá acceder y comprobar los datos de su 
reserva (nombres, fechas, vuelos para traslados,...) en la página “Mi viaje” creada 
exclusivamente para él y que encontrará en su bono de confirmación de servicios. La agencia 
de viajes no podrá considerar una plaza solicitada si no ha existido una entrega a cuenta a la 
agencia minorista vendedora. El importe de dicha entrega a cuenta será el que fije la 
normativa del país de residencia del cliente o, en su defecto, el agente de viajes, en cualquier 
caso, siempre tendrá que ser suficiente para cubrir los posibles gastos que se deriven de la 
anulación.

ANULACIONES. 
Europamundo no podrá considerar ninguna reserva cancelada mientras la cancelación no se 
realice en la página www.europamundo-online.com El consumidor puede desistir de los 
servicios solicitados o contratados en todo momento, teniendo derecho a la devolución de 
las cantidades que hubiera abonado, indemnizando a la agencia (salvo causas de fuerza 
mayor debidamente justificadas y demostrables), de la siguiente forma: 
• Los gastos de gestión y los gastos de anulación si se hubieran producido sea cual fuere la 
fecha de salida y una vez que el viaje hubiera sido confirmado por parte de Europamundo. 
Los gastos de gestión facturados por Europamundo serán de 25 € por pasajero.
En la mayoría de nuestros circuitos se aplicará una penalización consistente en: 
• El 10% del valor total del viaje si el desistimiento se produce entre 30 y 11 días antes de la 
fecha del comienzo del viaje. 
• El 25% del valor total del viaje si el desistimiento se produce dentro de 11 días a la salida 
del viaje. 
• La no presentación el día del inicio, sin anulación previa, supondrá el 100% de gastos. 
En los circuitos que incluyan Cruceros, los que incluyan vuelos en el circuito y los circuitos por 
Oriente Medio, Asia, África y Oceanía la penalización será de: 
• El 10% del valor total del viaje si el desistimiento se produce entre 21 y 30 días de antelación 
a la fecha del comienzo del viaje. 
• El 20% del valor total del viaje si el desistimiento se produce entre 11 y 20 días de antelación 
a la fecha del comienzo del viaje. 
• El 30% del valor total del viaje si el desistimiento se produce entre 3 y 10 días de antelación 
a la fecha del comienzo del viaje. 
• El 50% del valor total del viaje si el desistimiento se produce dentro de las 48 horas 
anteriores a la salida. 
• La no presentación el día del inicio, sin anulación previa, supondrá el 100% de gastos.
• En el caso de circuitos de Kenya, Tanzania, Sudáfrica, Australia y Nueva Zelanda de aplicará 
un 20% de penalización adicional a los detallados en el apartado anterior. 
La agencia de viajes podrá a su vez facturar los gastos de gestión que se hubieran devengado 
según lo dispuesto en la legislación del país en donde se produzca la venta. 
Las condiciones de anulación en grupos a partir de 12 pasajeros son diferentes. Consultar 
gastos. 

Si la anulación se produce antes de la salida por una causa de fuerza mayor, se facturarán 
exclusivamente los gastos de gestión y los gastos ocasionados por los servicios que no 
puedan ser cancelados con suficiente antelación. 
Si un cliente anula en ruta su circuito por causas de fuerza mayor, tendrá derecho a la 
devolución de la parte proporcional del importe abonado/ tiempo no disfrutado. Los gastos 
de gestión y los gastos ocasionados serán facturados en todos los casos. A efectos del cálculo 
de este importe se considerarán exclusivamente los servicios brindados por Europamundo 
(sin incluir la parte aérea a excepción de aquellos circuitos que la lleven incluida) y la 
devolución se efectuará sobre el importe facturado por Europamundo al operador 
distribuidor (sujeto por tanto a la deducción de las comisiones cedidas). 
Recomendamos en todos los casos la contratación de un seguro de anulación. 
Los precios publicados deben considerarse por persona dependiendo del tipo de 
acomodación. En los casos en que, tras la renuncia o cancelación en ruta de algún pasajero, 
se reduzca la modalidad de ocupación de habitación/ camarote (de doble a individual, de 
triple a doble), se repercutirá la diferencia en precio de ésta, si correspondiera, al importe a 
devolver del cliente que ha cancelado.

ALTERACIONES. 
Las alteraciones en fecha de llegada/ salida, cambio de circuito, etc. están sujetas a una 
penalización equivalente a los gastos de gestión si esta se produce con más de 10 días de 
antelación a la fecha inicialmente prevista y sujetas a gastos de anulación y porcentajes arriba 
detallados si se producen con menos de 10 días. 
En caso de que un cliente desee hacer una alteración en ruta de su circuito existirá una 
penalización equivalente a los gastos de gestión y los gastos derivados por la modificación de 
los servicios. 
En los circuitos con vuelos incluidos, éstos se emitirán en base a los datos/ documentación 
recibidos. Europamundo no se responsabiliza de los gastos generados por la necesidad de 
cancelación y nueva emisión de vuelos debido a que los datos entregados a Europamundo 
difieran de los correspondientes al pasajero en el momento del embarque. Se facturarán 
gastos por cambios de reservas en circuitos que incluyan cruceros, vuelos o en fechas 
especiales.

POLÍTICA DE DESCUENTOS. 
A efectos de obtener los descuentos que se señalan en la página 9 del catálogo, debe 
adjuntarse en el momento de realizar la reserva copia del documento que justifique dicho 
descuento (Pasajero Club, partida de nacimiento, pasaporte, certificado de matrimonio,…). 
Estos descuentos no se realizarán sobre ningún tipo de suplementos (comidas opcionales, 
parada en ruta, etc.). La práctica totalidad de excursiones opcionales también se beneficiarán 
de descuentos con muy pocas excepciones. En estos pocos casos se hará constar así en el 
descriptivo de la excursión para conocimiento antes de ser adquiridas. 
-Menores. Descuento solo acumulable con el descuento de habitación triple. 
Los menores de edad siempre deberán ir acompañados de sus padres o tutores legales, o 
bien con un escrito firmado por éstos donde autorizan al menor viajar con un mayor de edad 
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Condiciones generales e

Informaci�n adicional
Los viajes del presente catálogo han sido organizados por EUROPA MUNDO VACACIONES S.L.U, en adelante Europamundo, (c.i.c.ma 904 – España) con domicilio en calle García 
de Paredes 55, 1º, 28010 Madrid. El hecho de adquirir o tomar parte en cualquiera de los viajes publicados implica la expresa aceptación por parte del consumidor de todas y cada 
una de las Condiciones Generales aquí reflejadas. 

FÉ DE ERRATAS. Las erratas o variaciones que se detecten tras la publicación de este catálogo serán publicadas en nuestra página web y corregidas en la documentación de “Mi 
viaje” si usted adquiere el circuito. La adquisición de cualquiera de nuestros circuitos implica el conocimiento y aceptación de estas. 

INICIO Y FINAL DE NUESTROS SERVICIOS. Los servicios prestados por Europamundo son terrestres (incluyendo, en caso de que el circuito lo indique, tramo aéreo/ tren/ crucero 
operado por las compañías de línea regular correspondientes). Se inician en el momento en el que el cliente recibe el primer servicio previsto de nuestra compañía (siempre tras 
trámites fronterizos y aduaneros) y finalizan en el momento en el que el cliente recibe el último servicio previsto (traslado, desayuno o el que correspondiera según paquete 
adquirido). Europamundo no es responsable por las consecuencias o circunstancias derivadas de servicios no brindados por nuestra compañía (problemas aéreos, deterioro o 
pérdida de equipajes en vuelos, problemas en aduanas/fronteras o de documentación). 

EL PRECIO INCLUYE: Europamundo detalla en cada itinerario los servicios incluidos. Todos los circuitos incluyen además un seguro de asistencia en viaje. Como norma general ha 
de seguirse un criterio estricto de literalidad según el cual, lo que no está específicamente detallado como incluido en el precio del viaje, está excluido. En caso de tener alguna 
duda, el consumidor deberá consultar a su agente antes del viaje a fin de evitar posteriores reclamaciones. 

EL PRECIO NO INCLUYE: En general ningún servicio que no conste como incluido en el programa, contrato o información que se le entrega al viajero. Tasas de Aeropuerto, tasas de 
embarque en cruceros, visados, impuestos de entradas y salidas a países, propinas (que en algunos destinos como USA, Oriente Medio, Asia y África o Cruceros, que llevará 
especificados en su bono, es obligatoria y deben ser abonadas directamente en destino), extras en los hoteles, actividades opcionales, ni habitualmente las bebidas en las comidas 
ni las entradas (museos, monumentos y otros puntos visitados) excepto si se señalan como incluidas en el itinerario.



que asuma todas las responsabilidades respecto al menor. Los siguientes descuentos para 
menores de edad son aplicables siempre y cuando lo sean al inicio del viaje.
• Menores de 3 años. Se aplica un descuento del 80% teniendo derecho únicamente a plaza de 
autobús y seguro de asistencia (ver coberturas y exclusiones). Los padres o tutores abonarán 
directamente cualquier servicio que pudieran precisar (cuna, etc.) al proveedor del servicio. 
Importante: Si viaja una familia de 4 personas en la que uno de ellos es menor de 3 años, su 
reserva se considerará en triple, pero, por favor, tenga en cuenta que en gran parte de los 
hoteles de Europa el número máximo de personas permitidas por habitación, incluyendo los 
menores de 3 años, es de tres, por lo que recomendamos encarecidamente que en estos casos 
se reserven 2 habitaciones dobles. Europamundo no podrá responsabilizarse de las 
consecuencias si un hotel rechaza a 4 personas en una triple contratada debido a su normativa 
local o de país. 
• De 3 a 8 años. Se aplica descuento del 40% a un menor por adulto. 
• De 9 a 15 años. Se aplica descuento del 10%. 
-Pasajero Club . El descuento del 5% se aplica durante todo el año en los circuitos 
marcados con el símbolo correspondiente y en todos los viajes programados de Europa, 
América, Japón, Corea y China en temporada baja.  
Mayores de 65 años. Descuento solo acumulable con el descuento de habitación triple. 
Pasajeros Repetidores. Descuento sólo acumulable con el descuento de habitación triple. 
Pasajeros que hayan viajado con Europamundo en los últimos 3 años y pertenezcan a nuestro 
Club de Pasajeros (tras rellenar el cuestionario de satisfacción en “Mi viaje”). 
Luna de Miel. Realizando el viaje hasta 3 meses tras la fecha de la boda. 
-Pasajeros viajando en triple. Europamundo ofrece un 5% de reducción a los tres participantes 
(o bien un 15% a la tercera persona). Lea las condiciones de las habitaciones triples en la 
sección HOTELES de Información Adicional. 
-Grupo de viajeros tomando un circuito en regular. Se considera grupo a un mínimo de 12 
personas que efectúan el mismo circuito con los mismos servicios y mismas fechas de llegada y 
salida (utilizando un único traslado de llegada/ salida en el caso de estar incluidos). No se 
aplicará el descuento ni ofrecerán gratuidades correspondientes si el grupo se solicita con 
menos de 20 días de antelación. Estos descuentos y gratuidades no aplican en grupos de 
menores. Consulte nuestra política de grupos. 
* RESERVAS “A COMPARTIR”. En gran parte de nuestros circuitos, si usted viaja solo, no está 
obligado a adquirir el suplemento por habitación individual y basta con que abone un 
suplemento de 35 € para que Europamundo le busque un compañero del mismo sexo, aunque 
no edad, que comparta su habitación en twin*. No se aceptarán reservas “a compartir” en los 
“Minipaquetes”, paquetes con islas (griegas o Madeira) así como paquetes por Oriente Medio, 
Asia (excepto Japón, Corea, China), África y Oceanía. Tampoco se aceptan reservas a compartir 
en las noches adicionales a los circuitos. En caso de tomar un sector de viaje, se aceptan 
reservas a compartir solamente si la duración del sector es de al menos 7 noches de hotel. 
Importante: Hay cadenas hoteleras en las que la habitación doble tipo “twin” (dos camas 
separadas) puede consistir en una cama doble y un sofá-cama. El viajero en modalidad “a 
compartir” debe asumir de antemano esa posibilidad y resolver con su compañero/a cómo 
distribuirse las camas sin que intervenga Europamundo ni el hotel.

SALIDAS GARANTIZADAS. 
Todas nuestras rutas por Europa, América, Japón, Corea y China tienen salidas garantizadas, 
aunque en limitadísimos casos podría suceder que Europamundo no pudiera operar alguna 
salida. En este caso, y a modo de compensación, Europamundo brindaría el mismo viaje en 
fecha anterior o posterior al elegido u otro viaje de similares características en duración y 
recorrido ofreciéndose, a modo de compensación, una reducción de un 50% sobre el valor del 
mismo. 
Europamundo vacaciones se reserva el derecho de brindar servicios individuales en caso de 
baja ocupación en algún sector o en el viaje completo, pudiendo existir algunas variaciones 
sobre el programa previsto.
Podrán cancelarse salidas garantizadas, sin compensación ni responsabilidad por parte de 
Europamundo, si existieran circunstancias excepcionales no previsibles como - entre otros - 
conflictos bélicos, atentados terroristas, catástrofes naturales, epidemias o circunstancias 
económicas que generen bajada muy significativa en las ventas previstas.
TRANSPORTE AÉREO / CIERRES DE ESPACIO AÉREO. 
En el caso de producirse cierres de espacio aéreo por circunstancias excepcionales (erupciones 
volcánicas, climatológicas, huelgas,…) Europamundo brindará toda la asistencia necesaria para 
la incorporación de los viajeros en sus circuitos o la reubicación en tours similares de otras 
fechas, así como la asistencia si fuera requerida en los aeropuertos de destino en que se 
encontrasen retenidos. Si el tramo aéreo no estuviese incluido dentro de su circuito, el viajero 
deberá abonar directamente, o Europamundo le facturará, los gastos adicionales que se 
generen como consecuencia de estas circunstancias.
INCLUSIÓN DE TRAMOS AÉREOS y TRENES DE ALTA VELOCIDAD.
Los circuitos que incluyen tramos en vuelos o trenes de alta velocidad están sujetos a un 
número de plazas limitadas. Si en el momento de realizar la reserva no existieran plazas 
disponibles, se podrá ofrecer disponibilidad en otro horario, clase o distinta compañía. En estos 
casos, los itinerarios podrían verse alterados. Importante: los tramos aéreos internos o trenes 
de alta velocidad incluidos en nuestros circuitos tienen una limitación de equipaje de 20 kg /
persona (en India/ Kenia 15 kg.), el coste derivado por el exceso de equipaje deberá ser 
asumido directamente por los clientes en el momento de facturar en la compañía. Circuitos 
sujetos a condiciones especiales de cancelación. Billetes de avión/ tren no reembolsables.
REVISIÓN DE PRECIOS/CAMBIO DE DIVISA APLICADO 
Muchos de nuestros circuitos no precisan de aplicación de cambio de divisa. Para los casos en 
que nuestros proveedores de servicios nos cotizan sus precios en Dólares USA, los precios 
publicados han sido considerados en función al nivel de cambio existente en el momento de 

elaborar este catálogo (1€=1,12 USD) y no serán modificados si la paridad media mensual del 
dólar frente al euro, durante el mes anterior al que se solicitó la reserva, no es inferior a 1.05 
USD / € ni superior a 1.25 USD / €. En caso de variaciones por encima o por debajo de los 
valores de cambio señalados, los precios de este manual se verán alterados (en más o en 
menos) en la misma proporción. 
En el caso de circunstancias económicas excepcionales (variaciones importantes en costos de 
combustibles / fluctuaciones monetarias o cambio de moneda en algún país visitado) los 
precios de este catálogo podrían ser revisados y modificados.
PRECIOS 2021: 
En el caso de que usted desee realizar un viaje durante el año 2021 con inicio posterior a las 
fechas señaladas en este catálogo, Europamundo mantendrá el precio indicado en este folleto 
en los circuitos por Europa, América y Japón/ Corea/ China si usted realiza la reserva en firme 
con entrega de depósito antes del 15 de enero de 2021. Podrán ser facturados suplementos 
que correspondan por llegadas en fechas especiales (grandes eventos, Semana Santa, etc.). 
Estas reservas no admiten cambios de itinerario, modificaciones en la fecha de salida ni 
cambios de nombres. En los mercados con precios en dólares se aplicarán las modificaciones de 
precios que pudieran haberse establecido en la fecha en que se efectúe la reserva, como 
consecuencia de diferencias cambiarias según apartado anterior. Europamundo no se 
responsabiliza, para este tipo de reservas, de los perjuicios derivados de los posibles cambios 
que sufran las rutas en las distintas temporadas (incluyendo anulación del circuito, cambios en 
fechas, hoteles, itinerarios, etc.) ni si se efectúa venta sobre una fecha no existente sin haber 
consultado previamente a Europamundo. 
NO ACEPTACIÓN DE PASAJEROS. 
-Es necesario un grado moderado de salud y capacidad física para participar en nuestros 
tours. 
En el caso de existir algún pasajero con necesidades especiales físicas o psíquicas o en caso de 
un pasajero viajando solo con una edad superior a 80 años, Europamundo deberá ser informado 
por escrito en el momento de efectuar la reserva y se estudiarán caso a caso pudiendo ser 
solicitado por parte de Europamundo un informe médico. En todo caso sugerimos la 
contratación de un seguro adicional al seguro básico incluido en los circuitos (vea coberturas 
máximas y exclusiones). 
-Europamundo no dispone de los medios personales ni técnicos necesarios para poder 
atender adecuadamente a los pasajeros con necesidades especiales. En el caso de que el 
consumidor acepte viajar, Europamundo no asumirá responsabilidad alguna en cuanto a la 
dificultad que puedan encontrar los mismos para realizar las actividades programadas del 
paquete turístico, ni asume la obligación de ofrecer asistencia para su adaptación o continuación 
en el circuito. 
Recordamos que nuestros autocares no cuentan con rampas de acceso para sillas de ruedas. El 
NO AVISO de la dificultad y en caso de ser necesaria una asistencia para la continuación del 
circuito, ésta será facturada directamente a la agencia vendedora. 
-No se aceptará ninguna reserva o Europamundo se reserva el derecho de interrumpir un 
circuito a pasajeros cuyas condiciones físicas y/o psíquicas hagan que su participación en el 
mismo sea muy difícil o peligrosa para ellos mismos o para las demás personas. En estos casos, 
deberán ir siempre acompañados de una persona que garantice los cuidados necesarios o 
asistencia para su adaptación correcta al circuito y cuyos gastos correrán por cuenta del viajero 
contratante. 
-Europamundo deberá también ser informado en el momento de realizar la reserva en caso de 
que exista una persona con una obesidad que pudiera suponer imposibilidad de ocupar una 
única plaza de autocar sin generar molestias a otros pasajeros. En este caso, Europamundo 
podrá solicitar un suplemento adicional para poder brindar un servicio adecuado para la 
comodidad del pasajero. EL NO AVISO por escrito en el momento de la reserva de esta 
circunstancia podrá ser causa suficiente de denegación del circuito o de interrupción del mismo 
si la circunstancia se hubiera ocultado hasta la incorporación del viajero. 
-Europamundo se reserva asimismo el derecho de expulsión de pasajeros que perturben de 
forma significativa el buen desarrollo del viaje.
DOCUMENTACIÓN. 
Todos los viajeros deberán llevar su documentación en regla (pasaporte, visados, certificados 
sanitarios,...), siendo de su total responsabilidad los inconvenientes que pudieran surgir por 
incumplimiento de esta norma. Es responsabilidad del pasajero guardar consigo de forma 
segura su documentación y billetes aéreos. 
No es considerada “Anulación por causa de fuerza mayor” la interrupción de los servicios 
contratados por no llevar la documentación necesaria o como consecuencia de la denegación 
de paso en alguna frontera por este motivo. En el caso de Rusia muchas nacionalidades 
europeas, requieren de un visado para entrar en el país, la carta de invitación necesaria para la 
emisión del visado, en caso de requerirse, se tramitará con los datos del pasaporte que nos 
sean informados en el momento de realizar la reserva. Es necesario que viaje con ese mismo 
documento para poder entrar en dicho país. Europamundo no considerará “Anulación por 
causa de fuerza mayor” si usted viaja con un pasaporte diferente y como consecuencia de ello 
le es denegado el acceso, o si los datos personales facilitados en la reserva son distintos a los 
reales. Si bien Europamundo ofrece en el caso excepcional de Rusia, China y Dubai el servicio 
de tramitación del visado para su viaje, no contraerá ningún tipo de responsabilidad por la no 
obtención del mismo. Queremos advertir que con frecuencia las autoridades fronterizas 
deniegan el paso a pasajeros que consideran que adquirieron el viaje con fines diferentes a los 
turísticos (inmigrantes). Europamundo no podrá realizar gestión ni reintegro alguno de los 
servicios perdidos en estos casos.
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Europamundo ha diseñado para usted una oferta impresionante de rutas diferentes 
por Europa y todo el mundo. Hemos incluido los servicios que consideramos que pue-
dan ser necesarios para que usted pueda disfrutar al máximo de sus vacaciones con 
nosotros. Compare la calidad de nuestros servicios, estudie los precios, observe todas 
las actividades que incluimos con traslados, visitas, lugares y paseos que se agregan en 
nuestras rutas, así como los hoteles que les ofrecemos. ¡Europamundo ofrece la mejor 
relación calidad/ precio del mercado!. 

ITINERARIOS. 

Europamundo le ofrece unos itinerarios muy completos que le permitirán conocer a 
fondo los lugares que recorran. 

En www.europamundo.com y en su página web personalizada “Mi viaje” que se creará 
al confirmar su circuito, encontrará el detalle de su itinerario con lo que incluye su viaje, 
listado de hoteles definitivos, kilómetros recorridos por etapa, horarios aproximados, 
paisajes, contenido de las visitas, etc. 

También encontrará en su web “Mi viaje” la información completa del programa adicio-
nal de excursiones opcionales disponibles durante su circuito con la descripción, dura-
ción y precio de las mismas, así como grupo mínimo para su realización. Para su como-
didad, usted podrá reservar la mayor parte de ellas vía on-line sin recargo adicional an-
tes o durante el circuito. En el momento de realizar su reserva usted recibirá un docu-
mento de confirmación del servicio y justificante de pago. En caso de que, por no existir 
el número de pasajeros suficientes para realizar la excursión o por causas de fuerza 
mayor nos viésemos obligados a cancelar el servicio, se reembolsará el importe total por 
el mismo medio en que se realizó el pago. 

En caso de que usted desee cancelar la reserva de alguna actividad opcional previamen-
te reservada vía on-line, dicha cancelación tendrá que realizarla usted desde su platafor-
ma “Mi viaje” no generando ningún gasto si la cancelación la realiza hasta 48 horas an-
tes de que la excursión opcional se lleve a cabo. Europamundo no podrá considerar 
ninguna excursión opcional cancelada si no ha sido cancelada por usted a través del 
sistema on-line en el plazo establecido. 

Punto de encuentro o salidas: Salvo que se establezca lo contrario, el punto de encuen-
tro o de inicio de los servicios será el hotel confirmado para su circuito (o para las noches 
adicionales de su circuito). Es muy importante que usted compruebe si en su bono se 
establece otro lugar de salida. La no presentación en el lugar, día y hora confirmados 
tanto al inicio del circuito como durante el desarrollo de este, así como en las excursio-
nes opcionales, puede suponer la pérdida de los servicios adquiridos sin derecho a rein-
tegro de estos. 

Europamundo se reserva el derecho de alterar los horarios de los itinerarios detallados 
(bien para adaptarlos a la época del año o cuando el guía lo considere necesario) y en 
circunstancias excepcionales (averías, retrasos por densidad de tráfico o problemas cli-
matológicos, periodos o situaciones extremadamente complicadas), el orden de las vi-
sitas o los puntos visitados. En la mayoría de las ocasiones, cuando estos cambios son 
previsibles, la información aparecerá en las observaciones de su bono. 

Europamundo no puede asumir responsabilidad alguna si, por coincidencia en días fes-
tivos, huelgas, días de cierre semanal u otros factores, no se pudieran visitar durante la 
ruta alguno de los museos o monumentos de las ciudades recorridas. 

Recomendamos a nuestros pasajeros leer con atención los itinerarios detallados y toda 
la información descrita en la página web www.europamundo.com y en su página web 
“Mi viaje”.

ASISTENCIA - GUÍAS ACOMPAÑANTES 

Todas nuestras rutas incluyen la presencia de guías acompañantes, así como de guías 
locales en los casos que así se especifique. En ocasiones los grupos podrán ser bilingües 
(normalmente español/ portugués o español/ inglés). En estos casos, nuestros guías 
darán las explicaciones en dos idiomas diferentes. 

Según circuito, le atenderá en su viaje un único guía-acompañante o varios cambiando 
en función de la etapa. 

Los guías acompañantes siempre estarán presentes en los paseos incluidos. En los mo-
mentos en que no existen servicios incluidos en el programa, nuestros guías pueden 
encontrarse realizando otras funciones. 

La asistencia de los guías comienza en el momento que se inician los servicios incluidos 
en su programa. 

Los guías acompañantes de Europamundo no estarán presentes en los días de las no-
ches adicionales ni durante cruceros/ vuelos/ trenes/ transporte regular o en paquetes 
efectuados de forma individualizada (paquetes con estancias en islas griegas, Madeira). 
En estos casos existe la asistencia del personal propio del transporte o del corresponsal 
que brinda los servicios. 

HOTELES 

Dispone de toda la información hotelera en el catálogo y en la página web www. euro-
pamundo.com. Si bien ésta es indicativa de la categoría de hoteles previstos, la lista de-
finitiva de los hoteles confirmados para su viaje podrá consultarla en su web “Mi viaje” 
antes del inicio de su circuito. Recomendamos que imprima la lista definitiva 48 horas 
antes de su fecha de inicio. 

Ubicación y Confort: Europamundo ha seleccionado hoteles que le ofrezcan el confort 
necesario y que le permitan disfrutar de la ciudad en que se encuentra. Si bien existen 
diferencias en cuanto al confort y ubicación en función de las series ofrecidas, los hote-
les se encuentran siempre (salvo circunstancias excepcionales) en las ciudades a donde 
se dirige, en algunas ocasiones céntricos, en otras próximos al centro y en otras en zonas 
más periféricas, pero siempre comunicadas con transporte público al centro de la ciu-
dad. Nuestras rutas buscan brindarle una excelente relación calidad/ precio.

Nuestros hoteles no son de lujo, recuerde que las categorías oficiales, así como las di-
mensiones de las camas y de las habitaciones varían en función de los países.

Siempre en su habitación existirá baño privado, televisión, etc. En muchos contará con 
minibar, caja fuerte y secador de pelo. Algunos hoteles, principalmente del norte de 
Europa, no cuentan con aire acondicionado o la legislación local establece las fechas 
permitidas para su uso. En algunos circuitos existen diferencias sensibles en la calidad de 
los hoteles en función de las ciudades donde se alojará. En numerosos hoteles no exis-
ten habitaciones triples y son en realidad una habitación doble (dos camas pequeñas o 
una más grande) a la que se agrega otra cama que en algún caso podrá ser plegable o 
sofá-cama. En los cruceros, las habitaciones triples suelen estar compuestas por dos 
camas twin y una litera. No aconsejamos que viaje en triple si no es una familia con niños 
ya que con frecuencia resultan más incómodas. Los hoteles ofrecen un número limitado 
de triples, siendo posible que en alguna ocasión excepcional sea preciso utilizar una 
doble y una individual. En gran parte de los hoteles de Europa el número máximo de 
personas permitidas por habitación, incluyendo los menores de 3 años, es de tres (vea 
la restricción detallada sobre triples ocupadas por 4 personas en el apartado DESCUEN-
TOS – Menores de 3 años). La contratación de una triple implica la aceptación de estas 
condiciones. Los programas de Estados Unidos y Canadá ofrecen precios diferenciados 
en triple y cuádruple, señalados viaje a viaje y siendo habitualmente habitaciones de 2 
camas Queen size. 

Europamundo no podrá garantizar la disponibilidad de habitaciones dobles matrimonia-
les en todos los hoteles y puede ser que en algunos de ellos la única opción posible sea 
de dos camas individuales. Igualmente, en casos puntuales de alguna cadena hotelera, 
la habitación doble tipo “twin” (dos camas separadas) puede consistir en una cama do-
ble y un sofá-cama. 

Es posible que, según países, le exijan validar su tarjeta de crédito a la llegada al hotel. 
Son normas ajenas a Europamundo, por regla general para cubrir posibles consumos 
extras durante su estancia. En el remoto supuesto de que recibiera un cargo inapropia-
do, deberá notificarlo al hotel de inmediato para resolver directamente el malentendi-
do, pero Europamundo no puede responsabilizarse al no haber intervenido en transac-
ciones entre cliente y hotel, aunque ayudará en lo posible para intentar resolverlo. 

En algunos ferries con travesía nocturna podrá ocurrir que la acomodación existente sea 
en camarotes con literas. 

Comienzo y final uso de la habitación: El check-in en los hoteles suele ser habitualmen-
te en torno a las 14:00 hrs. mientras que el check-out suele ser las 10:00 hrs. Valore la 
posibilidad de contratar una noche adicional a su incorporación o finalización de servi-
cios si desea disponer de más tiempo de uso de su habitación. 

Desayunos: Los desayunos estarán siempre incluidos durante los circuitos y noches adi-
cionales siendo habitualmente de tipo buffet frío en los circuitos de la Serie Clásica y de 
tipo continental en hoteles de las Series Turista, Turista Más Incluido, programación en 
Inglés y excepcionalmente algunos de la Serie Clásica. En muchos hoteles, por cuestio-
nes prácticas y organizativas, los grupos desayunan en salas especialmente preparadas 
para ellos.

Tasas: Las tasas hoteleras estarán siempre incluidas en las reservas grupales y noches 
adicionales.

Variaciones: Debido a nuestra política de máxima flexibilidad y disponibilidad on-line, 
hasta el último momento estamos obligados con frecuencia a cambiar los hoteles previs-
tos por otros similares, en ocasiones pocos días antes de la llegada a destino y especial-
mente en temporada alta. Imprima los hoteles definitivos de su circuito 48 horas antes 
de su salida desde el apartado Hoteles de su web “Mi viaje”.

En ocasiones excepcionales (fechas de densa ocupación hotelera, fiestas, ferias, beatifi-
caciones, eventos deportivos importantes) Europamundo podría modificar el punto de 
alojamiento previsto a ciudades próximas a las visitadas. En estos casos, se mantendrá 
al máximo el programa de visitas y se proporcionarán medios de transporte con la ciu-
dad que figura en programa durante la estancia del grupo en esta ciudad (no siendo así 
en las noches adicionales). 

Responsabilidades: Europamundo no es responsable por el mantenimiento de los hote-
les contratados. En caso de considerar que su habitación es inadecuada, deberá comen-
tarlo con su guía y con la recepción para que valoren el estado o cambio de habitación. 

El pasajero responderá frente al hotel/ crucero en caso de ocasionar daños en su mobi-
liario e instalaciones, así como de los daños y perjuicios ocasionados a otros viajeros y 
terceros, o de las multas y gastos que por su causa, Europamundo se viera obligada a 
pagar a las autoridades. 

Por su seguridad, utilice la caja fuerte de su habitación si la tiene, o las de Recepción, 
para guardar los objetos de valor/ dinero. Tenga especial cuidado con sus pertenencias 
en las áreas comunes del hotel (recepción, sala de desayuno, etc.) porque ni el hotel ni 
Europamundo pueden responsabilizarse de su hurto al ser espacios públicos. 
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NOCHES ADICIONALES 

En nuestros circuitos usted puede solicitar noches adicionales prolongando su estan-
cia al comienzo y al final de su viaje. Consulte suplemento de noche adicional. 

Puntos a tener a cuenta:

1º Las noches adicionales deben ser inmediatamente anteriores o posteriores al ini-
cio o finalización del circuito y no pueden adquirirse “a compartir”. 

2º Garantizamos el precio ofertado para cada una de las series hasta un máximo de 4 
noches al inicio y 4 al final (exceptuando fechas especialmente complicadas: ferias, 
congresos, etc.) pero recuerde que: 

• Europamundo no tiene cupos reservados para estas noches. Caso de no existir dis-
ponibilidad, las noches adicionales serán reservadas en hoteles diferentes. 

• A la hora de adjudicar el hotel previsto en programa, los pasajeros con servicios in-
cluidos dentro de un circuito tienen prioridad sobre los pasajeros con noches adicio-
nales. Por esta razón, podremos informar del hotel definitivo para las noches adiciona-
les en el último momento, incluso cuando esté ya realizando su circuito. 

3º Si usted solicita más de 4 noches adicionales, Europamundo podrá modificar el 
precio y el hotel previsto dependiendo de la disponibilidad hotelera. 

Recomendamos la adquisición de noches adicionales con Europamundo cuando us-
ted vaya a necesitar solamente una noche. Recuerde que nuestros hoteles son elegi-
dos por sus condiciones para grupos (grandes, fácilmente accesibles para autoca-
res,…) pero en algunas ciudades se encuentran retirados del centro. Si su estancia 
previa o posterior es superior a 1 día, en algunas ciudades (Paris, Roma, Londres, Nue-
va York,…) le sugerimos analizar alternativas con una ubicación más céntrica y/o carac-
terísticas/ tarifas más adaptadas a sus necesidades. 

SERVICIO DE MALETEROS El servicio de maleteros es una cortesía que Europamundo 
ha previsto en los hoteles donde así se indique en el apartado “el precio incluye” en el 
circuito de su preferencia (una maleta por persona). El servicio de maleteros se brinda 
únicamente para las entradas y salidas grupales de los hoteles. Nuestras series Turista, 
Turista Más Incluido, Oriente y circuitos en inglés no incluyen este servicio. 

Pueden existir excepciones puntuales donde el servicio sea deficitario o no exista (lle-
gada a una hora más tardía de la prevista, no disponibilidad en los hoteles, equipaje 
con un peso superior a 30 kg.). En estos casos, Europamundo no podrá ofrecer indem-
nización de ningún tipo. 

TRANSPORTE Y AUTOCARES 

Los servicios prestados por Europamundo Vacaciones son terrestres y se realizan en 
autocar. La mayoría de los trayectos se efectúan en autopistas o vías rápidas en etapas 
que se cubren normalmente en viajes de 3/6 h. de duración, aunque existen etapas de 
mayor duración 8/9 h. Vea en nuestra página web www.europamundo.com o en “Mi 
Viaje”, una vez confirmado su servicio, el itinerario detallado donde encontrará los 
kilómetros y tiempos aproximados recorridos en transporte por etapa.

Para su tranquilidad, Europamundo cuenta con una moderna flota de autocares y un 
equipo de conductores que garantizan su seguridad cumpliendo estrictamente la nor-
mativa vigente (sistema de frenado, ejes de seguridad, control de velocidad, tacógra-
fo, horas de descanso, etc.). 

Las características de confort son estándar dentro de los patrones de los autocares 
turísticos: lunas panorámicas, climatización, aire acondicionado, DVD, megafonía, bu-
tacas reclinables, luces individuales, reposabrazos o bandejas para equipaje pequeño 
de mano entre otros. La posibilidad de utilizar el servicio gratuito wifi (30 mb/ día/ 
dispositivo) dependerá del país de destino y de las unidades en que este servicio esté 
disponible. Nuestros autocares no disponen de rampas de acceso para sillas de rue-
das. Recuerde que en algunos casos el patrón es diferente al que ustedes pueden estar 
acostumbrados. 

Los asientos de nuestros autocares son estándar y éstos ni se reservan ni se establece 
un sistema de rotación de los mismos. 

No todos nuestros autocares disponen de baño y en caso de disponer se solicita a los 
viajeros moderación en su uso (por olores y, según etapas, dificultad de vaciado y 
limpieza). Algunos autocares que disponen de este servicio tienen acceso de pago, 
permitiéndose de este modo su uso libre pero moderado. Para ir al baño está previsto 
hacer regularmente paradas en áreas de servicio. 

Según el número de viajeros participantes se utilizan autocares de mayor o menor 
tamaño (con características similares). En casos excepcionales, si el número de viaje-
ros inscritos es muy reducido y con el fin de mantener nuestro compromiso de salida 
garantizada, podría brindarse en algún tramo el transporte en mini-van o coche con-
ducidos por nuestro guía, o en tren, avión o autocar de línea regular, en cuyo caso no 
estarían asistidos por guía acompañante. 

En los circuitos con el anagrama  a tal efecto usted cambiará de autocar/ guía una 
o más veces durante su recorrido. 

TRASLADOS 

Ruta a ruta le señalamos si usted tiene incluido el traslado de llegada o salida. El 
traslado solo podrá realizarse si se ha transmitido a Europamundo la información co-
rrecta y completa del número de vuelo/ aeropuerto/ horario o tren/ estación u hotel, 
siendo el pasajero o la agencia de viajes los responsables de enviarnos los datos co-
rrectos necesarios. Rogamos compruebe que en su voucher figuran correctamente. 
Europamundo no asumirá reembolso, indemnización ni responsabilidad si no nos han 
llegado los datos o son erróneos. 

Nuestro transferista le esperará el tiempo prudencial autorizado por los Parking de 
llegada de los servicios de transporte público, tras haber recogido sus maletas y pasa-
do la aduana, con un cartel donde figurará su nombre o el de “Europamundo”. El 
tiempo de espera oscila entre 1 hora y 1 h. 30 m. en aeropuertos, y 10 a 30 m. en es-
taciones de ferrocarril y buses. Asegúrese de salir por la puerta más inmediata al lugar 
donde recoge su equipaje, que suele ser la que está indicada como salida de su vuelo. 
Puede que en su voucher le indiquemos que se dirija a un punto de encuentro. Los 

traslados podrán ser privados o compartidos con otros pasajeros y se facilitará un 
único traslado por reserva. Si desea contratar un traslado adicional, consulte las tari-
fas en nuestra web. Recuerde que el transferista no es el guía sino la persona que le 
llevará del aeropuerto/ estación de tren al hotel de inicio para iniciar su circuito y es 
posible que en ocasiones no hable español / inglés. No espere explicaciones de él. 

Importante: Si por algún motivo va a sufrir una demora en salir (retención en frontera, 
pérdida de equipaje, etc.), si perdió una conexión o le cambiaron de vuelo, llame con 
urgencia al teléfono del transferista o al de emergencias que encontrará en su vou-
cher. En caso de no avisar, el transferista, tras esperar el tiempo previsto indicado más 
arriba se irá y usted perderá el derecho al servicio de traslado. En caso de haber con-
tratado también el traslado de salida, rogamos verifique con su guía el horario de re-
cogida el día de su vuelo. 

Se pierde el derecho a traslado si usted decide contratar un sector de circuito o siem-
pre que existan noches intermedias entre la llegada del pasajero y el comienzo de 
nuestros servicios. Los traslados incluidos sólo se darán desde un hotel, estación, 
puerto o aeropuerto de la ciudad de inicio de servicios hasta el hotel de inicio de su 
circuito o viceversa. Únicamente se considerarán los aeropuertos/ puertos localizados 
en un radio de 40 Km. al centro, debiéndose consultar tarifas para aeropuertos más 
distantes utilizados con frecuencia por compañías aéreas low-cost. 

En caso de iniciar su circuito en una ciudad diferente a la prevista en el programa (cir-
cuitos rotativos iniciándose en un punto diferente al habitual) puede ser que Europa-
mundo no disponga de servicio de traslados en esa ciudad. En este caso, si el progra-
ma tiene incluido traslado, le indicaremos en su bono que deberá tomar un taxi cuyo 
recibo le abonará el guía. 

SUPLEMENTO COMIDAS 

Nuestros circuitos de la Serie Turista se ofrecen en alojamiento y desayuno. Los circui-
tos de la Serie Más Incluido y las series de “Oriente Medio, Asia, África y Oceanía” 
incluyen varios almuerzos o cenas la mayoría de los días de ruta. Los circuitos de la 
Serie Clásica, si bien se ofrecen en alojamiento y desayuno, algunos circuitos podrán 
tener algunas comidas o cenas incluidas o bien les será ofrecida la posibilidad de ad-
quirir de forma adicional el “suplemento de comidas”. Verifique el itinerario. 

Normalmente los servicios de comida/ cena son de menú único donde el cliente no 
decide sobre los alimentos que desea tomar. Las bebidas con frecuencia no están in-
cluidas. En www.europamundo.com y en su página web “Mi viaje” dispone de todos 
los detalles sobre los servicios de comidas que se darán tanto si está incluido en el 
circuito como si lo adquiere como suplemento adicional. Este suplemento de comidas 
no puede adquirirse de forma parcial, deben tomarse todos los servicios incluidos en 
el itinerario ya sea viaje completo o sector de viaje contratado. 

No debe adquirir el suplemento de comidas si usted es vegetariano, está sujeto a al-
gún tipo de régimen especial o no le agrada no poder decidir su menú. Los descuentos 
ofertados en este catálogo no aplican en el suplemento de comidas (excepto en gru-
pos).

EQUIPAJE 

El espacio de las bodegas de los autocares es limitado y esto condiciona el máximo 
de equipaje autorizado por pasajero en nuestros circuitos: una maleta por persona 
de un máximo de 30 kilos (ver en Inclusión Tramos Aéreos los límites más reducidos 
para transporte regular). Recomendamos que lleve SÓLO el equipaje que va a necesi-
tar. Recuerde que su viaje será más agradable si no tiene que preocuparse continua-
mente de pesados y voluminosos equipajes. Tenga en cuenta que el equipaje de mano 
que puede llevar consigo en el bus debe ser poco voluminoso y no puede tener rue-
das. 

En caso de que la totalidad del equipaje no cupiera en las bodegas del autocar, nuestro 
guía podrá enviar por servicio de paquetería exprés el equipaje de los pasajeros que 
lleven consigo más cantidad de la autorizada. El cargo que se origine por dichos envíos 
tendrá que ser abonado por los viajeros portadores de dicho exceso. 

En caso de pérdida de equipaje etiquetado por Europamundo durante su manejo por 
el servicio de maleteros o cualquier otra circunstancia no imputable al pasajero, pero 
siempre que su equipaje estuviera bajo custodia de nuestra compañía, la aseguradora 
de Europamundo asumirá la responsabilidad según coberturas indicadas en la póliza 
del seguro básico que incluyen nuestros circuitos. 

El equipaje de mano es de la exclusiva responsabilidad del pasajero durante todo el 
viaje, llévelo consigo y cuídelo en todo momento. Europamundo no aceptará respon-
sabilidad alguna por pérdidas, hurtos o robos de equipajes de mano o no etiquetados 
por nuestra compañía, ni por hurtos/ robos producidos en los hoteles o dentro de los 
autocares. 

SEGURO DE VIAJE 

Europamundo tiene concertada con la compañía EUROP ASSISTANCE un seguro de 
asistencia en viaje para todos sus pasajeros. Vea descripción, extracto de coberturas e 
indicaciones en las primeras páginas de este catálogo. Europamundo recomienda a 
todos los clientes que adquieran un seguro adicional de mayor cobertura al incluido 
en nuestros circuitos que le podemos ofrecer nosotros o que bien le podrá ofrecer su 
agente de viajes. 

RECLAMACIONES 

En el caso de considerar que exista algún incumplimiento de los servicios contratados 
a Europamundo rogamos soliciten a nuestro guía acompañante o corresponsal una 
nota escrita que señale dicho incumplimiento. En el caso de que por cualquier motivo 
esto no fuera factible, rogamos se nos informe con la mayor premura posible sobre el 
incumplimiento para tratar de buscar una resolución urgente al mismo. Si no se ha 
cumplido este aspecto, en el caso de reclamación posterior, la carga de la prueba de 
los acontecimientos que se reclamen corresponderá al consumidor. Europamundo ga-
rantiza la contestación a la totalidad de los escritos o reclamaciones que se reciban en 
los 40 días posteriores a la fecha de finalización del viaje, dirigidos a través de la agen-
cia de viajes que realizó la venta. Europamundo no atenderá reclamaciones que se 
reciban con posterioridad a la fecha señalada, dada la dificultad existente para realizar 
las averiguaciones pertinentes transcurrido un dilatado período de tiempo.
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