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NÓRDICA

MEDITERRÁNEA
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15 Días

AMÉRICA
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1

Torino
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ROMA

3

ORIENTE, ASIA

Ginebra

COMBINADOS
MÁS INCLUIDO

DIS
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D
DA

Roma

01 LUN / MAR / VIE. Roma.-

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

Día libre. Hoy puede realizar opcionalmente
visita al Museo del Louvre y un paseo en barco
por el río Sena, Barrio Latino y Catedral.

08 LUN / MAR / VIE. Paris.-

Después del desayuno, fin de nuestros servicios.

PRECIOS POR PERSONA
DBL
$ 920
T.Alt
$ 840
T. Med
$ 820
T.Baj
$ 980
T.Extra*
Supl. Comidas: 72 $
ID: 14636

03 MIE / JUE / DOM. Roma.-

Día libre. Hoy le proponemos realizar excursión
opcional a Nápoles, Capri y Pompeya.

Este suplemento incluye un total de 3
(Almuerzos o Cenas) en los lugares que se
señalan.
zAlmuerzo; lCena.

04 JUE / VIE / LUN. Roma- Pisa- Torino.- z

HOTELES PREVISTOS

05 VIE / SAB / MAR. Torino- Ginebra- Paris.-

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.

CENTRAL

Venecia: Russot (****), Elite (****); Innsbruck:
Innsbruck (****); Feldkirch: Central Best
HOTELES
PREVISTOS
Western (****);
Zurich: Novotel
Zurich CityWest (****); Ginebra: NH Rex (****), NH Geneve
Airport (****); Milan: NH Milano Congress (****);
Vea los hoteles previstos para este viaje en
Imprima su lista definitiva de hoteles
la parte final del folleto y en su página web
desde su página web “Mi viaje”.
“Mi Viaje”
Consulte
a su. agente de viajes.

NÓRDICA

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.

EL PRECIO INCLUYE
EL PRECIO INCLUYE

fotografía: Israel Castellanos
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MÁS DE 15 DÍAS

París

Servicios
Generales
de Europamundo
: Recorrido en
• Servicios
Generales
de Europamundo:
autocar
con guía
habla hispana,
seguro
básico
de
Recorrido
ende
autocar
con guía
de habla
hisviaje,
desayuno
tipo
buffet
y
maletero,(1
maletatipo
por perpana, seguro básico de viaje, desayuno
sona)
en losyhoteles
con este
servicio.
buffet
maletero,(1
maleta
por persona) en
Incluye
trasladocon
de llegada
los hoteles
este servicio.
Barco:
A
la
Plaza
de
San
Marcos
en
• Incluye traslado de llegada Venecia, Por el lago
en• Lago
De Garda,
A la Plaza
San Marcos en Venecia.
Excursión:
Versalles
en de
Paris.
Visita
Panorámica
en: Venecia,
Innsbruck,
• Visita
Panorámica
en: Roma,
Paris. Venecia.
Entradas:
Fábrica
cristal de
Murano en
• Traslado
Nocturno:
Trastevere
enVenecia,
Roma. Jardin
Botánico
Isla
de
Mainau
en
Constanza,
• Traslado: Montmartre en Paris Cataratas del
Rhin en Steim am rhein, Fábrica de queso en Emmental,
Fábrica cristal de Murano en Venecia.

HASTA 15 DÍAS

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 panorámica
de París con guía local. Tiempo libre. Regreso
al hotel.

INDIV
1350
1270
1250
1410

MEDITERRÁNEA

Día completo. Le incluimos una visita panorámica durante la cual tendrá una introducción a
la ciudad eterna. Finalizamos enSAN 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.

ATLÁNTICA

02 MAR / MIE / SAB. Roma.- l

07 DOM / LUN / JUE. Paris.-

FECHAS DE SALIDA

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

PENINSULA IBÉRICA

Roma y París

DESDE 820E- DÍAS 8

TURISTA

O

NLINE

AMÉRICA

3
Inicio Ruta

Blois

Tours

Nº noches pernocta
No se pernocta

ORIENTE, ASIA

1

1

Burdeos

San Sebastián

Lisboa
2

Cáceres

2 Madrid

Toledo

Evora

DIS

IB
PON ILI

D
DA

MÁS INCLUIDO

COMBINADOS

París

Versalles

MEDITERRÁNEA

ATLÁNTICA

PENINSULA IBÉRICA

TURISTA

O

NLINE

DESDE 915E- DÍAS 9
FECHAS DE SALIDA

Abr.18 :
May.18 :
Jun.18 :
Jul.18 :
Ago.18 :
Sep.18 :
Oct.18 :
Nov.18 :
Dic.18 :
Ene.19 :
Feb.19 :
Mar.19 :

03, 10, 17, 24
01, 08, 15, 22, 29
05, 12, 19, 26
03, 10, 17, 24, 31
07, 14, 21, 28
04, 11*, 18*, 25*
02, 09, 16, 23, 30
06, 13, 20, 27
04, 11, 18, 25
01, 08, 15, 22, 29
05, 12, 19, 26
05, 12, 19, 26

PRECIOS POR PERSONA
DBL
$1005
T.Alt
$ 955
T. Med
$ 915
T.Baj
$1065
*T.Extra
Supl. Comidas: 105 $
ID: 14632

INDIV
1525
1475
1435
1585

Este suplemento incluye un total de 5
(Almuerzos o Cenas) en los lugares que se
señalan.
zAlmuerzo; lCena.

NÓRDICA

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

MÁS DE 15 DÍAS

HASTA 15 DÍAS

CENTRAL

EL PRECIO INCLUYE
• Servicios Generales de Europamundo: Recorrido
en autocar con guía de habla hispana, seguro
básico de viaje, desayuno tipo buffet y maletero,
(1 maleta por persona) en los hoteles con este
servicio.
• Incluye traslado de llegada.
• Excursión: Versalles en Paris, Toledo.
• Visita Panorámica en: Paris, Madrid, Lisboa.
• Traslado Nocturno: Plaza Mayor en Madrid, Plaza
de los Restauradores en Lisboa.
• Traslado: Montmartre en Paris
• Entradas: Capilla de los Huesos en Évora.

www.facebook.com/
europamundovacaciones

472

san sebastian

fotografía: israel castellanos

Paris, Madrid y Lisboa
01 MAR. Paris.-

Bienvenidos. Traslado al hotel y tiempo libre. Recibirá
información para el inicio de su circuito en la tarde,
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 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. Tiempo libre. Regreso al hotel.

03 JUE. Paris.-

Día libre. Hoy puede realizar opcionalmente visita al
Museo del Louvre y un paseo en barco por el río Sena,
Barrio Latino y Catedral.

construida con 5000 esqueletos!. LISBOA, llegada al
final de la tarde.

08 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 que conduce al barrio alto y su
mirador.

09 MIE. Lisboa.-

Después del desayuno, fin de nuestros servicios.

04 VIE. Paris- 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.

05 SAB. Burdeos- San Sebastian- Madrid.- z l

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 19:30 h. Realizamos una
breve visita nocturna de Madrid, seguida de un
paseo a la plaza Mayor, podremos aprovechar para
tomar unos vinos en algún mesón.

06 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.

07 LUN. Madrid- Caceres- Evora- 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,

Madrid

fotografía: VICTOR GUTIERREZ

AMÉRICA

Epernay Frankfurt
Rotembu
1
rg

París

3

Praga

I ncluimos visita panorámica de esta ciudad

o

Munich 1
Salzburg
Zurich
o
2
1
1
1
Feldkirch
Ginebra
Innsbruck

03 JUE. Paris.-

opción 2

OPCION 2: PARÍS, ALEMANIA,AUSTRIA SUIZA
Días 1 al 8 como en opción anterior.
09 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 a Viena.
10 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.

Ginebra-

09 MIE. Praga.-

16 MIE. Ginebra.-

Después del desayuno, fin de nuestros servicios.

Después del desayuno, fin de nuestros servicios.

DBL
1025
960
1085

IND
1500
1435
1560

DBL
1995
1925
2055

IND
2825
2755
2885

120

120

168

168

Este suplemento incluye un total de 5/7
(Almuerzos o Cenas) en los lugares que se señalan.
zAlmuerzo; lCena.

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

EL PRECIO INCLUYE
• Servicios Generales de Europamundo: Recorrido
en autocar con guía de habla hispana, seguro
básico de viaje, desayuno tipo buffet y maletero,
(1 maleta por persona) en los hoteles con este servicio. En las ciudades de Suiza no se incluye este
servicio.
• Incluye traslado de llegada.
• Excursión: Versalles en París.
• Barco: Por el Valle del Rhin, Lago Leman (opción 2)..
• Visita Panorámica en: Paris, Praga, Innsbruck
(opción 2), Viena (opción 2).
• Traslado Nocturno: Barrio cervecerias en Munich,
Centro histórico de Praga, Ayuntamiento en Viena.
• Traslado: Montmartre en Paris
• Entradas: BMW Welt en Munich, Jardín Botánico,
Bodegas de champagne, Cataratas del Rhin
(opción 2),Isla de Mainau (opción 2)
• 1 Almuerzo o cena: Ginebra

www.facebook.com/
europamundovacaciones
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MÁS DE 15 DÍAS

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.

$
T.Alt
$
T. Med
$
T.Extra*
Suplementos
Comidas $

OPCIÓN 2
ID: 14629

HASTA 15 DÍAS

08 MAR. Praga.- l

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 Leman, paramos en NYON, pequeña ciudad de origen romano a orillas del lago. Desde
aquí tomamos barco para cruzar el lago Leman 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-, normalmente nuestro hotel está ubicado en la
zona francesa de la metrópoli. Cena incluida en Ginebra.

OPCIÓN 1
ID: 14627

CENTRAL

15 MAR. Zurich- Berna- Friburgo- Nyon- Yvoire-

PRECIOS POR PERSONA

NÓRDICA

Praga.Viajamos a SALZBURGO, la ciudad de Mozart, con
su centro renacentista y barroco de gran belleza a la sombra del magnífico castillo medieval.
Posteriormente continuamos hacia Chequia, conociendo 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.

dad. Tiempo libre para pasear y descubrir lugares
para recordar.

30 de Octubre solo Opción 1

MEDITERRÁNEA

07 LUN. Munich-Salzburgo- Cesky Krumlov-

24
01, 08, 15, 22, 29
05, 12, 19, 26
03, 10, 17, 24, 31
07, 14, 21, 28
04, 11*, 18*, 25*
02, 09, 16, 23, 30

ATLÁNTICA

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 his- 14 LUN. Zurich.tórico donde podrá disfrutar de las típicas cervecerías. Día libre. Podrán disfrutar del encanto de esta ciu-

FECHAS DE SALIDA
Abr.18 :
May.18 :
Jun.18 :
Jul.18 :
Ago.18 :
Sep.18 :
Oct.18 :

PENINSULA IBÉRICA

Día libre. Hoy puede realizar opcionalmente visita al
Museo del Louvre y un paseo en barco por el río Sena, 11 VIE. Viena- Salzburgo- Innsbruck.Barrio Latino y Catedral.
Saldremos a primera hora por regiones de colinas y
lagos. Llegada a SALZBURGO, tiempo para almorzar
04 VIE. París-Epernay-Bouillon-Luxemburgo.-z
y dar un paseo por la ciudad de Mozart. Continuación
Viajamos hacia la región productora del Champagne. a INNSBRUCK. Llegada al final de la tarde a la capital
Entre bonitos pueblos y viñedos llegamos a EPERNAY del Tirol, ciudad en el corazón de los Alpes.
donde visitamos una bodega de Champagne.
Tras ello, seguimos ruta hacia Bélgica. Parada en 12 SAB. Innsbruck- Vaduz- Feldkirch.- z
BOUILLON, pintoresca ciudad de Bélgica donde des- Por la mañana realizamos una visita panorámica de
taca el inmenso Castillo de Godofredo de Bouillon. INNSBRUCK, la capital del Tirol, ciudad entre monContinuación hacia LUXEMBURGO. Tiempo libre tañas con su magnífico barrio histórico. Tras la hora
en esta capital Europea protegida por barran- del almuerzo atravesamos la región del Tirol entre
cos Patrimonio de la Humanidad desde 1994. bonitos paisajes. Viajamos a LIECHTENSTEIN, pequeAlojamiento.
ño país independiente ubicado en las montañas
entre Austria y Suiza. Paramos en VADUZ, su capital,
05 SAB. Luxemburgo- Cochem- Crucero Por El
tiempo para un paseo. Posteriormente vamos a la
Rhin- Frankfurt.- z
cercana ciudad de FELDKIRCH, en Austria, junto
Viajamos hacia Alemania: dos grandes ríos: El Mosela a la frontera con Suiza, Liechtenstein y Alemania;
y el Rhin. Tiempo en COCHEM, pequeña ciudad muy encantadora ciudad amurallada con hermoso casco
pintoresca a orillas del río Mosela. Continuamos hacia medieval y castillo. Tiempo libre.
el Rhin. Incluimos un pequeño Crucero por el Rhin de
una hora y media entre BACHARACH y RUDESHEIM, 13 DOM. Feldkirch- St Gallen- Constanzaambas poblaciones con encanto donde tendremos un
Mainau- Steim am Rhein- Cataratas del
tiempo para pasear. Llegada a FRANKFURT a media
Rhin- Zurich.tarde. Breve parada en Romer Platz y continuación al Saldremos a St. GALLEN, su centro ha sido declarado
hotel. NOTA: En invierno el crucero por el Rhin realiza Patrimonio de la Humanidad con su magnífica cateel trayecto Oberwersel-Rudesheim.
dral y su casco medieval. Posteriormente seguimos
el lago de Constanza, entre Alemania y Suiza. Un
06 DOM. Frankfurt- Rotemburgo- Munich.- l
paseo por el centro de CONSTANZA antes de ir a la
Salimos hacia ROTEMBURGO, magnífica ciudad amura- isla de MAINAU (acceso por puente peatonal) con su
llada en la ruta romántica. Posteriormente, continuamos bellísimo jardín botánico (entrada incluida). Tras ello,
hacia Baviera. MUNICH, llegada al comienzo de la tarde nuevamente en Suiza paseo por STEIN AM RHEIN,
a la capital bávara con su muy animado centro histó- pueblo muy pintoresco a orillas del Rhin, bellísimas
rico. Visitamos el impresionante recinto del BMW WELT casas con sus muros pintados. Conocemos también
(mundo BMW) modernísima instalación de exposiciones (entrada incluida) las Cataratas del Rhin, las cataramultifuncional del grupo BMW, la prestigiosa marca de tas con mayor caudal de Europa. Llegada a ZURICH
automóviles alemana. Conocemos también el parque al final del día

DESDE 960E- DÍAS 9/16

TURISTA

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. Tiempo libre.
Regreso al hotel.

NLINE

MÁS INCLUIDO

02 MIE. Paris.- z

COMBINADOS

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

IB
PON ILI

O

01 MAR. Paris.-

DIS

opción 1

Bratislav
a
2
Viena

D
DA

París, Alemania y Praga
París, Alemania, Austria y Suiza

2 Praga

1
Luxemburg

ORIENTE, ASIA

Versalles

AMÉRICA

Inicio Ruta

1

3

Versalles

Nº noches pernocta

París

No se pernocta

Burdeos 1
San
Sebastián

2

Fátima

2

Madrid

Lisboa

MÁS INCLUIDO
TURISTA
PENINSULA IBÉRICA

O

NLINE

DESDE 900E- DÍAS 9
FECHAS DE SALIDA

Abr.18 :
May.18 :
Jun.18 :
Jul.18 :
Ago.18 :
Sep.18 :
Oct.18 :
Nov.18 :
Dic.18 :
Ene.19 :
Feb.19 :
Mar.19 :

02, 05, 09, 12, 16, 19, 23, 26, 30
03, 07, 10, 14, 17, 21, 24, 28, 31
04, 07, 11, 14, 18, 21, 25, 28
02, 05, 09, 12, 16, 19, 23, 26, 30
02, 06, 09, 13, 16, 20, 23, 27, 30
03, 06*, 10, 13*, 17, 20*, 24, 27
01, 04, 08, 11, 15, 18, 22, 25, 29
01, 05, 08, 12, 15, 19, 22, 26, 29
03, 06, 10, 13, 17, 20, 24, 27, 31
03, 07, 10, 14, 17, 21, 24, 28, 31
04, 07, 11, 14, 18, 21, 25, 28
04, 07, 11, 14, 18, 21, 25, 28

PRECIOS POR PERSONA
DBL
$ 990
T.Alt
$ 935
T. Med
$ 900
T.Baj
$1050
T.Extra*
Supl. Comidas: 86 $

MEDITERRÁNEA

ATLÁNTICA

ID: 14614

NÓRDICA

IB
PON ILI

D
DA

DIS

COMBINADOS

ORIENTE, ASIA

Chambord

INDIV
1475
1420
1385
1535

Este suplemento incluye un total de 4
(Almuerzos o Cenas) en los lugares que se
señalan.
zAlmuerzo; lCena.

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

MÁS DE 15 DÍAS

HASTA 15 DÍAS

CENTRAL

EL PRECIO INCLUYE
• Servicios Generales de Europamundo: Recorrido
en autocar con guía de habla hispana, seguro
básico de viaje, desayuno tipo buffet y maletero,(1 maleta por persona) en los hoteles con este
servicio.
• Incluye traslado de llegada
• Excursión: Versalles en Paris.
• Visita Panorámica en: Lisboa, Madrid, Paris.
• Traslado Nocturno: Plaza Mayor en Madrid, Plaza
de los Restauradores en Lisboa.
• Traslado: Montmartre en Paris
• Entradas: Jardines del Castillo en Chambord.
• 1 Almuerzo o cena en: En el trayecto FátimaMadrid.

Paris

fotografía: Cecilia García y Mariyan Goikoetxea.

Lisboa, Madrid y Paris
01 LUN / JUE. Lisboa.-

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

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. Tiempo libre. Regreso al hotel.

02 MAR / VIE. Lisboa.-

08 LUN / JUE. Paris.-

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 que conduce al barrio
alto y su mirador.

474

09 MAR / VIE. Paris.-

Después del desayuno, fin de nuestros servicios.

03 MIE / SAB. Lisboa- Fatima-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 y traslado
a la Plaza Mayor llena de restaurantes y de vida.
04 JUE / DOM. Madrid

Por la mañana tendremos una visita panorámica
de la ciudad donde conoceremos los puntos monumentales más representativos. Posteriormente se
ofrecerá opcionalmente una excursión a Toledo. En
la noche le proponemos opcionalmente tomar una
copa en un espectáculo flamenco.

05 VIE / LUN. Madrid- San Sebastian-

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.

06 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.
www.facebook.com/
europamundovacaciones

Día libre. Hoy puede realizar opcionalmente visita al
Museo del Louvre y un paseo en barco por el río Sena,
Barrio Latino y Catedral.

07 DOM / MIE. Paris.- z

Incluimos un traslado al Palacio de Versalles. Podrá
pasear por sus hermosos jardines o visitar su inte-

Paris

fotografía: mariela acevedo

AMÉRICA

París
3
Versalles

1
Berna

Beaume

Zurich

Interlaken

Génova

Pisa

1 Florencia

ORIENTE, ASIA

1 Milán

2 Roma
COMBINADOS

DIS

O

NLINE

fotografía: paula garcia

02 MIE. Paris.- z

Día completo. Le incluimos una visita panorámica
durante la cual tendrá una introducción a la ciudad
eterna. Finalizamos enSAN 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.

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. Tiempo libre. Regreso al hotel.

08 MAR. Roma.- l

09 MIE. Roma.-

Después del desayuno, fin de nuestros servicios.

03 JUE. Paris.-

Día libre. Hoy puede realizar opcionalmente visita al
Museo del Louvre y un paseo en barco por el río Sena,
Barrio Latino y Catedral.

10, 17, 24
01, 08, 15, 22, 29
05, 12, 19, 26
03, 10, 17, 24, 31
07, 14, 21, 28
04, 11*, 18*, 25*
02, 09, 16, 23, 30

PRECIOS POR PERSONA
DBL
$ 1120
T.Alt
$ 1050
T. Med
$ 1180
T.Extra*
Supl. Comidas: 96 $
ID: 14634

INDIV
1630
1560
1690

05 SAB. Zurich-

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

Al comienzo de la mañana salimos de París. Paramos
en la pequeña ciudad de 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. Continuamos posteriormente hacia Suiza.
ZURICH, llegada al final de la tarde, un paseo junto
a su lago.

HOTELES PREVISTOS

-

EL PRECIO INCLUYE
• Servicios Generales de Europamundo: Recorrido
en autocar con guía de habla hispana, seguro
básico de viaje, desayuno tipo buffet y maletero,(1 maleta por persona) en los hoteles con este
servicio.
• Incluye traslado de llegada.
• Excursión: Versalles.
• Visita Panorámica en: Paris, Florencia, Roma.
• Traslado: Montmartre en Paris, Balcón de Miguel
Ángel en Florencia.
• Traslado Nocturno: Trastevere en Roma.
• Entradas: Cueva de hielo.

06 DOM. Milan- Genova- Pisa- Florencia.-

Día en FLORENCIA, por la mañana incluimos una
visita panorámica de la ciudad durante la cual
conoceremos sus principales atractivos. El centro

Paris

fotografía: amalia patricia lupia

www.facebook.com/
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MÁS DE 15 DÍAS

07 LUN. Florencia- Roma.-z

HASTA 15 DÍAS

Un tiempo en MILÁN durante el cual podemos
conocer su gran catedral y las galerías del centro.
Saldremos posteriormente a GÉNOVA, la ciudad
donde nació Cristóbal Colón, con hermoso centro
histórico, tiempo para pasear y almorzar. Por la
tarde viajamos a PISA. Dispondremos de un tiempo
para conocer el Campo de los Milagros y fotografiar su famosísima Torre. Continuación hacia
FLORENCIA.

CENTRAL

Entre colinas viajamos a BERNA, capital de la confederación con aspecto de pueblo grande. Tiempo para pasear. Tras ello cruzaremos los Alpes en
una etapa de elevado interés paisajístico. Seguimos hermosos lagos hasta INTERLAKEN, parada y
tiempo para almorzar. Un alto en la ruta enMEIRINGEN donde el novelista quiso que muriera Sherlock
Holmes. Atravesamos luego uno de los más espectaculares puertos de montaña de Suiza: El Furkapass,
con nieves eternas y glaciares; pararemos en LA
CUEVA DE HIELO y en el mirador sobre el glaciar
del Ródano (hasta comienzos de junio y a partir de
inicios de octubre el paso de montaña puede estar
cerrado por nieve; en ese caso se visita alternativamente las gargantas del AARESLUCH en Meiringen).
Llegada a MILÁN al final de la tarde.

NÓRDICA

Este suplemento incluye un total de 4
(Almuerzos o Cenas) en los lugares que se
señalan.
zAlmuerzo; lCena.

MEDITERRÁNEA

04 VIE. Paris- Beaune- Zurich.- z

ATLÁNTICA

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.

FECHAS DE SALIDA
Abr.18 :
May.18 :
Jun.18 :
Jul.18 :
Ago.18 :
Sep.18 :
Oct.18 :

PENINSULA IBÉRICA

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

DESDE 1.050E- DÍAS 9

TURISTA

París, Suiza e Italia

Berna - Interlaken
Meiringen-Furkapass - Milán.-

MÁS INCLUIDO

D
DA

Berna

IB
PON ILI

AMÉRICA

2

Londres

Eperlecques

3 París
ORIENTE, ASIA

Versalles
Ginebra

1 Torino

3 Roma

Inicio Ruta
Nº noches pernocta
No se pernocta

IB
PON ILI

D
DA

DIS

1

NLINE

O

MÁS INCLUIDO

COMBINADOS

Pisa

DESDE 1.125E- DÍAS 10

TURISTA

FECHAS DE SALIDA

Abr.18 :
May.18 :
Jun.18 :

MÁS DE 15 DÍAS

HASTA 15 DÍAS

CENTRAL

NÓRDICA

MEDITERRÁNEA

ATLÁNTICA

PENINSULA IBÉRICA

Jul.18 :
Ago.18 :
Sep.18 :
Oct.18 :
Nov.18 :
Dic.18 :
Ene.19 :
Feb.19 :
Mar.19 :

06, 13, 17, 20, 23, 24, 27, 30
01, 04, 07, 08, 11, 14, 15, 18,
21, 22, 25, 28, 29
01, 04, 05, 08, 11, 12, 15, 18,
19, 22, 25, 26, 29
02, 03, 06, 09, 10, 13, 16, 17,
20, 23, 24, 27, 30, 31
03, 06, 07, 10, 13, 14, 17, 20,
21, 24, 27, 28, 31
03, 04, 07*, 10, 11, 14*, 17, 18,
21*, 24, 25, 28
01, 02, 05, 08, 09, 12, 15, 16,
19, 22, 23, 26, 29, 30
02, 05, 06, 09, 16, 23, 30
07, 14, 21, 28
04, 11, 18, 25
01, 08, 15, 22
01, 08, 15, 22, 29

PRECIOS POR PERSONA
DBL
$ 1225
T.Alt
$ 1150
T. Med
$ 1125
T.Baj
$ 1285
T.Extra*
Supl. Comidas: 120 $
ID: 14637

INDIV
1800
1725
1700
1860

Este suplemento incluye un total de 5
(Almuerzos o Cenas) en los lugares que se
señalan.
zAlmuerzo; lCena.

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

EL PRECIO INCLUYE
• Servicios Generales de Europamundo: Recorrido
en autocar con guía de habla hispana, seguro
básico de viaje, desayuno tipo buffet y maletero,(1 maleta por persona) en los hoteles con este
servicio.
• Incluye traslado de llegada
• Excursión: Versalles en Paris.
• Visita Panorámica en: Roma, Paris, Londres.
• Traslado Nocturno: Trastevere en Roma, Soho en
Londres.
• Traslado: Montmartre en Paris
• Entradas: Bunker Eperlecques.
• Ferry: Calais - Dover.

www.facebook.com/
europamundovacaciones
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Pisa

ALEJANDRA GUERREROCAROLINA BIAGIOTTI

Roma, París y Londres
01 LUN / MAR / VIE. Roma.-

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

02 MAR / MIE / SAB. Roma.- l

Día completo. Le incluimos una visita panorámica durante la cual tendrá una introducción a
la ciudad eterna. Finalizamos enSAN 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 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.-

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 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 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 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 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.

10 MIE / JUE / DOM. Londres.-

Después del desayuno, fin de nuestros servicios.

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.

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 panorámica
de París con guía local. Tiempo libre. Regreso al
hotel.

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, Barrio Latino y Catedral.

Paris

fotografía: HUMERTO FRANKLIN

Versalles

Nº noches pernocta
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Inicio Ruta
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DESDE 1.070E- DÍAS 10

01 SAB. Paris.-

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

02 DOM. Paris.- z

Día libre. Hoy puede realizar opcionalmente visita
al Museo del Louvre y un paseo en barco por el río
Sena, Barrio Latino y Catedral.

04 MAR. Paris- Noyers- Beaune- Lyon.-

DBL
$ 1185
T.Alt
$ 1110
T. Med
$1070
T.Baj
Supl. Comidas: 96 $

INDIV
1730
1655
1615

08 SAB. Roma.-l

ID: 14626

09 DOM. Roma.-

Este suplemento incluye un total de 4
(Almuerzos o Cenas) en los lugares que se
señalan.
zAlmuerzo; lCena.

Día completo. 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.
Día libre. Hoy le proponemos realizar excursión
opcional a Nápoles, Capri y Pompeya.

10 LUN. Roma.-

Después del desayuno, fin de nuestros servicios.

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

EL PRECIO INCLUYE

05 MIE.Lyon-Ginebra-Milan.-.-

06 JUE. Milán-Venecia.- z

Roma

incluimos un traslado al Trastévere,

www.facebook.com/
europamundovacaciones
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MÁS DE 15 DÍAS

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.

HASTA 15 DÍAS

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. MILAN, llegada a media tarde, tiempo para
conocer su catedral y dar un paseo por su centro
histórico.

CENTRAL

• Servicios Generales de Europamundo : Recorrido
en autocar con guía de habla hispana, seguro
básico de viaje, desayuno tipo buffet y maletero,(1 maleta por persona) en los hoteles con este
servicio.
• Incluye traslado de llegada
• Excursión: Versalles en Paris.
• Barco: Tronchetto / Plaza de San Marcos /
Tronchetto.
• Visita Panorámica en: Paris, Venecia, Asis, Roma.
• Traslado Nocturno: Trastevere en Roma.
• Traslado: Montmartre en Paris
• Entradas: Fabrica de Cristal de Murano en
Venecia, Basílica de San Francisco en Asis.

NÓRDICA

Viajamos hacia el centro de Francia. La región de
Borgoña, zona conocida por sus vinos. Una parada
en NOYERS, una pequeña población medieval clasificada entre los pueblos más bonitos de Francia.
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. Tiempo libre y alojamiento

PRECIOS POR PERSONA

MEDITERRÁNEA

03 LUN. Paris.-

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.

ATLÁNTICA

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. Tiempo libre. Regreso al
hotel.

07 VIE. Venecia- Ravena- Asis- Roma.- z

07, 14, 21, 28
05, 12, 19, 26
02, 09, 16, 23, 30
07, 14, 21, 28
04, 11, 18, 25
01, 08, 15, 22, 29
06, 13, 20, 27
03, 10, 17, 24
01, 08, 15, 22, 29
05, 12, 19, 26
02, 09, 16, 23
02, 09, 16, 23, 30

PENINSULA IBÉRICA

París e Italia Clásica

Abr.18 :
May.18 :
Jun.18 :
Jul.18 :
Ago.18 :
Sep.18 :
Oct.18 :
Nov.18 :
Dic.18 :
Ene.19 :
Feb.19 :
Mar.19 :

TURISTA

FECHAS DE SALIDA

Versalles

AMÉRICA
ORIENTE, ASIA

Versalles

3 París

Chambord

Burdeos

1

San Sebastián

TURISTA

2

Inicio Ruta
Nº noches pernocta
No se pernocta

DIS

1

IB
PON ILI

D
DA

NLINE

DESDE 985E- DÍAS 10
FECHAS DE SALIDA
Abr.18 :
May.18 :
Jun.18 :
Jul.18 :
Ago.18 :
Sep.18 :
Oct.18 :
Nov.18 :
Dic.18 :
Ene.19 :
Feb.19 :
Mar.19 :

04, 11, 18, 25
02, 09, 16, 23, 30
06, 13, 20, 27
04, 11, 18, 25
01, 08, 15, 22, 29
05*, 12*, 19*, 26
03, 10, 17, 24, 31
07, 14, 21, 28
05, 12, 19, 26
02, 09, 16, 23, 30
06, 13, 20, 27
06, 13, 20, 27

PRECIOS POR PERSONA
INDIV
1660
1595
1560
1720

Este suplemento incluye un total de 7
(Almuerzos o Cenas) en los lugares que se
señalan.
zAlmuerzo; lCena.

NÓRDICA

ATLÁNTICA

DBL
$ 1085
T.Alt
$ 1020
T. Med
$ 985
T.Baj
$ 1145
T.Extra*
Supl. Comidas: 143 $
ID: 14582

MEDITERRÁNEA

PENINSULA IBÉRICA

Zaragoza

Toledo

O

MÁS INCLUIDO

COMBINADOS

Barcelona
Madrid 3

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

MÁS DE 15 DÍAS

HASTA 15 DÍAS

CENTRAL

EL PRECIO INCLUYE
• Servicios Generales de Europamundo: Recorrido
en autocar con guía de habla hispana, 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, Versalles.
• Visita Panorámica en: Barcelona, Madrid, Paris.
• Traslado Nocturno: Maremagnum en Barcelona,
Plaza Mayor en Madrid,
• Traslado: Montmartre en Paris
• Entradas: Bodegas de Freixenet, Jardines del
Castillo en Chambord.
• Paseo en Tren: Recinto Bodegas en Freixenet.

www.facebook.com/
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Toledo

Incluimos una excursión a la histórica ciudad , protegida por el río Tajo.

Barcelona, Madrid y París
01 MIE. Barcelona.-

Bienvenidos. Traslado al hotel y tiempo libre.
Recibirá información para el inicio de su circuito
en la tarde, o bien, a través de los carteles informativos 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-ZaragozaMadrid.- z

08 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. Tiempo libre. Regreso al
hotel.

09 JUE. Paris.-

Día libre. Hoy puede realizar opcionalmente visita
al Museo del Louvre y un paseo en barco por el río
Sena, Barrio Latino y Catedral.

10 VIE. Paris.-

Después del desayuno, fin de nuestros servicios.

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 paseo 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- San Sebastian- 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.

07 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.

Paris

fotografía: daniela berra

París

Inicio Ruta

1
1

Nº noches pernocta
No se pernocta

AMÉRICA

Versalles 3

Zurich

Berna

Lucerna

ORIENTE, ASIA

Lugano

Venecia 1
Florencia 1
Roma 3

COMBINADOS
MÁS INCLUIDO

DIS

O

NLINE

Bienvenidos. Traslado al hotel y tiempo libre.
Recibirá información para el inicio de su circuito
en la tarde, o bien, a través de los carteles informativos localizados en la recepción del hotel.
Día completo. 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.
Día libre. Hoy le proponemos realizar excursión
opcional a Nápoles, Capri y Pompeya.

09 LUN. Paris.-

Día libre. Hoy puede realizar opcionalmente visita al Museo del Louvre y un paseo en barco por el
río Sena, Barrio Latino y Catedral.

10 MAR. Paris.-

Después del desayuno, fin de nuestros servicios.

04 MIE. Roma- Florencia.- z

INDIV
1735
1635
1590

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.
Alojamiento en la zona de Mestre.

NÓRDICA

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

05 JUE. Florencia- Venecia.- z

EL PRECIO INCLUYE

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. Pararemos junto al “León
Herido”. 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.

realizamos una visita a pie
en la zona de San Marcos.

www.facebook.com/
europamundovacaciones
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MÁS DE 15 DÍAS

Venecia

HASTA 15 DÍAS

• Servicios Generales de Europamundo: Recorrido en
autocar con guía de habla hispana, seguro básico
de viaje, desayuno tipo buffet y maletero,(1 maleta
por persona) en los hoteles con este servicio.
• 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: Montmartre en Paris , Balcón de Miguel
Ángel en Florencia.
• Entradas: Fábrica Cristal de Murano en Venecia.

CENTRAL

06 VIE. Venecia- Lugano- Lucerna-

Entre colinas viajamos a BERNA, capital de la
confederación 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.

DBL
$ 1195
T.Alt
$ 1095
T. Med
$ 1050
T.Baj
Supl. Comidas: 120 $
ID: 14608

Este suplemento incluye un total de 5
(Almuerzos o Cenas) en los lugares que se
señalan.
zAlmuerzo; lCena.

Viajamos hacia la capital Toscana: FLORENCIA,
a la llegada 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.

07 SAB. Zurich-Berna- Paris.- l

PRECIOS POR PERSONA

MEDITERRÁNEA

03 MAR. Roma.-

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.
Tiempo libre. Regreso al hotel.

01, 08, 15, 22, 29
06, 13, 20, 27
03, 10, 17, 24
01, 08, 15, 22, 29
05, 12, 19, 26
02, 09, 16, 23, 30
07, 14, 21, 28
04, 11, 18, 25
02, 09, 16, 23, 30
06, 13, 20, 27
03, 10, 17, 24
03, 10, 17, 24, 31

ATLÁNTICA

02 LUN. Roma.- l

08 DOM. Paris.- z

FECHAS DE SALIDA
Abr.18 :
May.18 :
Jun.18 :
Jul.18 :
Ago.18 :
Sep.18 :
Oct.18 :
Nov.18 :
Dic.18 :
Ene.19 :
Feb.19 :
Mar.19 :

PENINSULA IBÉRICA

Italia, Capitales Suizas y París

DESDE 1.050E- DÍAS 10

TURISTA

fotografía: Vero Sanchez

01 DOM. Roma.-

D
DA

Florencia

IB
PON ILI

AMÉRICA

Londres

3
Eperlecques

1

Nº noches pernocta

Versalles
Chambord

3 París

No se pernocta

1 Burdeo
s
San Sebastián

Madrid

2

IB
PON ILI

D
DA

DIS

Toledo

NLINE

O

MÁS INCLUIDO

COMBINADOS

ORIENTE, ASIA

Inicio Ruta

DESDE 1.095E- DÍAS 10

PENINSULA IBÉRICA

TURISTA

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

PRECIOS POR PERSONA
DBL
$ 1160
T.Alt
$ 1130
T. Med
$1095
T.Baj
$ 1220
T.Extra*
Supl. Comidas: 153 $

MÁS DE 15 DÍAS

HASTA 15 DÍAS

CENTRAL

NÓRDICA

MEDITERRÁNEA

ATLÁNTICA

ID: 14623

INDIV
1765
1735
1700
1825

Este suplemento incluye un total de 7
(Almuerzos o Cenas) en los lugares que se
señalan.
zAlmuerzo; lCena.

HOTELES PREVISTOS

Madrid

Fotografía: Sonia Martín

Madrid, París y Londres
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 musulmanes. Tarde libre en MADRID. Esta
noche, si lo desea, le proponemos opcionalmente
un espectáculo flamenco.

03 VIE / LUN. Madrid- San SebastianBurdeos.- z

EL PRECIO INCLUYE

05 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. Tiempo libre. Regreso al
hotel.
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Día libre. Podrán disfrutar del encanto de esta
ciudad. Tiempo libre para pasear y descubrir lugares para recordar.

10 VIE / LUN. Londres.-

Después del desayuno, fin de nuestros servicios.

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.

www.facebook.com/
europamundovacaciones

09 JUE / DOM. Londres.-

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.

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 de habla hispana, 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, Versalles.
• Visita Panorámica en: Madrid, Paris, Londres.
• Traslado Nocturno: Plaza Mayor en Madrid,Soho
en Londres.
• Traslado: Montmartre en Paris
• Entradas: Jardines del Castillo en Chambord,
Bunker Eperlecques.
• Ferry: Calais - Dover.

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 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.

06 LUN / JUE. Paris.-

Día libre. Hoy puede realizar opcionalmente visita
al Museo del Louvre y un paseo en barco por el río
Sena, Barrio Latino y Catedral.

07 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 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.

08 MIE / SAB. Londres.- l

Por la mañana incluimos una visita panorámica
de LONDRES: Westminster, el Parlamento, la City,

París

fotografía: carlos colin

Goslar
2/1
1
2
Hannover
Berlín

AMÉRICA

Amsterdam

Brujas

3

París
Inicio Ruta

1

Chambord
San Sebastián

No se pernocta

1 Burd
eos

COMBINADOS

Toledo

Nº noches pernocta

2 Ma
drid

IB
PON ILI

D
DA

DIS

Opción 2

MÁS INCLUIDO

O

NLINE

Paris

iremos al barrio bohemio de Montmartre
con sus pequeños restaurantes

opción 2

01 MIE. Madrid l

02 JUE. Madrid- Toledo-Madrid.- z

03 VIE. Madrid- San Sebastian- Burdeos.- z

04 SAB. 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. Paris.- z

Día libre. Hoy puede realizar opcionalmente visita al Museo del Louvre y un paseo en barco por el
río Sena, Barrio Latino y Catedral.

07 MAR. Paris- Brujas- Amsterdam.- z

Viajamos a Bélgica. En BRUJAS conoceremos
la más encantadora de las ciudades belgas.

OPCION 2: MADRID PARIS Y BERLÍN
Días 1 a 7 como en itinerario anterior.
08 MIE. Amsterdam- Hannover.- z
Visita panorámica de ÁMSTERDAM; conocemos
sus estrechos canales, la Plaza del Dam, 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.

09 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).

10 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 del muro de Berlín. Opcionalmente tendrá la oportunidad de conocer
el área de Potsdam con sus bellos palacios.

11 SAB. Berlin.-

Después del desayuno, fin de nuestros servicios.

$
T.Alt
$
T. Med
$
T.Baj
Suplementos
Comidas $

OPCIÓN 2
ID: 14622

DBL
980
935
895

IND
1480
1435
1395

DBL
1215
1155
1135

IND
1770
1710
1690

153

153

177

177

Este suplemento incluye un total de 7/8
(Almuerzos o Cenas) en los lugares que se señalan. zAlmuerzo; lCena.

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

EL PRECIO INCLUYE

481

MÁS DE 15 DÍAS

• Servicios Generales de Europamundo:
Recorrido en autocar con guía de habla hispana, 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, Versalles.
• Visita Panorámica en: Madrid, Paris,
Ámsterdam, Berlín (opción 2).
• Traslado Nocturno: Plaza Mayor en Madrid.
• Traslado: Montmartre en Paris
• Entradas: Jardines del Castillo en Chambord,
Fábrica - Museo de Diamantes en Ámsterdam,
Memorial del Holocausto (Opción 2); Museo del
Muro en Berlín (Opción 2).

HASTA 15 DÍAS

06 LUN. Paris.-

Después del desayuno, fin de nuestros servicios.

OPCIÓN 1
ID: 14621

CENTRAL

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. Tiempo libre. Regreso
al hotel.

09 JUE. Amsterdam.-

PRECIOS POR PERSONA

NÓRDICA

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.

Visita panorámica de ÁMSTERDAM; conocemos
sus estrechos canales, la Plaza del Dam, sus parques y edificios oficiales, también observaremos
la técnica de talla de diamantes.
Nota: En fechas de ferias o congresos el alojamiento podrá ser dado en ciudad próxima.

Oct.18 : 03, 10, 17, 24, 31
Nov.18 :
07, 14, 21, 28
Dic.18 :
05, 12, 19, 26
Ene.19 : 02, 09, 16, 23, 30
Feb.19 :
06, 13, 20, 27
Mar.19 :
06, 13, 20, 27

MEDITERRÁNEA

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 MIE. Amsterdam.- z

Abr.18 :
04, 11, 18, 25
May.18 : 02, 09, 16, 23, 30
Jun.18 :
06, 13, 20, 27
Jul.18 :
04, 11, 18, 25
Ago.18 : 01, 08, 15, 22, 29
Sep.18 :
05, 12, 19, 26

ATLÁNTICA

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.

Tiempo para almorzar y pasear. Al comienzo de
la tarde saldremos hacia Holanda. Llegada a
ÁMSTERDAM.

Oct.18 : 03, 10, 17, 24, 31
Nov.18 :
07, 14, 21, 28
Dic.18 :
05, 12, 19, 26
Ene.19 : 02, 09, 16, 23, 30
Feb.19 :
06, 13, 20, 27
Mar.19 :
06, 13, 20, 27

PENINSULA IBÉRICA

Madrid, París, Ámsterdam
Madrid, París, Berlín

FECHAS DE SALIDA
OPCIÓN 1
Abr.18 :
04, 11, 18, 25
May.18 : 02, 09, 16, 23, 30
Jun.18 :
06, 13, 20, 27
Jul.18 :
04, 11, 18, 25
Ago.18 : 01, 08, 15, 22, 29
Sep.18 :
05, 12, 19, 26
OPCIÓN 2

TURISTA

DESDE 895E- DÍAS 9/11
opción 1

ORIENTE, ASIA

Versalles

AMÉRICA

Versalles 3 Pa
rís
Blois

Burdeos
San Sebastián
ORIENTE, ASIA

Ginebra

Tours

2

1

1 Torino

1 Lourdes

Pisa

Zaragoza

3 Roma

Madrid

Toledo

Inicio Ruta
Nº noches pernocta
No se pernocta

MÁS INCLUIDO
TURISTA
PENINSULA IBÉRICA
ATLÁNTICA
MEDITERRÁNEA

Visita panorámica

NLINE

O

NÓRDICA

Madrid

IB
PON ILI

D
DA

DIS

COMBINADOS

1

DESDE 1.145E- DÍAS 11
FECHAS DE SALIDA
OPCIÓN 1
Abr.18 :
06, 13, 17, 20, 24, 27
May.18 : 01, 04, 08, 11, 15, 18, 22, 25, 29
Jun.18 : 01, 05, 08, 12, 15, 19, 22, 26, 29
Jul.18 : 03, 06, 10, 13, 17, 20, 24, 27, 31
Ago.18 : 03, 07, 10, 14, 17, 21, 24, 28, 31
Sep.18 :
04, 07*, 11, 14*, 18, 21*, 25, 28
Oct.18 : 02, 05, 09, 12, 16, 19, 23, 26, 30
Nov.18 :
02, 06, 09, 16, 23, 30
Dic.18 :
07, 14, 21, 28
Ene.19 :
04, 11, 18, 25
Feb.19 :
01, 08, 15, 22
Mar.19 :
01, 08, 15, 22, 29
OPCIÓN 2
Abr.18 :
May.18 :
Jun.18 :
Jul.18 :
Ago.18 :
Sep.18 :
Oct.18 :
Nov.18 :

24
01, 08, 15, 22, 29
05, 12, 19, 26
03, 10, 17, 24, 31
07, 14, 21, 28
04, 11, 18, 25
02, 09, 16, 23, 30
06

PRECIOS POR PERSONA
OPCIÓN 1
ID: 14638

$
T.Alt
$
T. Med
$
T.Baj
$
T.Extra*
Suplementos
Comidas $

OPCIÓN 2
ID: 14639

DBL
1265
1170
1145
1325

IND
1840
1745
1720
1900

DBL
1285
1190
1165
1345

IND
1860
1765
1740
1920

153

153

129

129

Este suplemento incluye un total de 7/6
(Almuerzos o Cenas) en los lugares que se señalan. zAlmuerzo; lCena.

HOTELES PREVISTOS

MÁS DE 15 DÍAS

HASTA 15 DÍAS

CENTRAL

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

EL PRECIO INCLUYE
• Servicios Generales de Europamundo:
Recorrido en autocar con guía de habla hispana, seguro básico de viaje, desayuno tipo
buffet y maletero,(1 maleta por persona) en los
hoteles con este servicio.
• Incluye traslado de llegada.
• Excursión: Versalles en Paris, Toledo.
• Visita Panorámica en: Roma, Paris, Madrid.
• Traslado Nocturno: Trastévere en Roma, Plaza
Mayor en Madrid.
• Traslado: Montmartre en Paris
• 1 Almuerzo o Cena incluido en: Lourdes
(Opción 2)
www.facebook.com/
europamundovacaciones

Roma, París y Madrid
Roma, París y Madrid con Lourdes
opción 1

01 MAR / VIE. Roma.-

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

02 MIE / SAB. Roma.- l

Día completo. 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 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 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 SAB / MAR. Torino- Ginebra- Paris.-

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.

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 panorámica de París con
guía local. Tiempo libre. Regreso al hotel.

opción 2

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.
OPCION 2: ROMA, PARÍS Y MADRID CON LOURDES
Días 1 a 7 como en opción anterior
(VÁLIDA PARA SALIDAS EN MARTES DESDE EL 24
DE ABRIL HASTA EL 06 DE NOVIEMBRE)

08 MAR. Paris- Lourdes.-

Salimos temprano de París. Viajamos hacia los Pirineos. Atravesamos hermosas regiones del centro de
Francia. 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- Biescas- Zaragoza-

Madrid.z l
Salida temprano de Lourdes. Hoy atravesamos
los Pirineos entre altas cumbres, muy hermosos
paisajes. parada en BIESCAS, un paseo por las
calles de piedra de esta turística villa de origen
medieval. Continuamos a ZARAGOZA. Tiempo para
almorzar y conocer la Basílica del Pilar y la catedral.
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.

07 LUN / JUE. Paris.-

Día libre. Hoy puede realizar opcionalmente visita al
Museo del Louvre y un paseo en barco por el río Sena,
Barrio Latino y Catedral.

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 recomendamos 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 Sebastian- 		

Madrid.- z l
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 19:30 h. Realizamos
una breve visita nocturna de Madrid, seguida de
un paseo a la plaza Mayor, podremos aprovechar
para tomar unos vinos en algún mesón.

Versalles

Podrá pasear por sus hermosos jardines
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No se pernocta

Día libre. Hoy puede realizar opcionalmente visita al
Museo del Louvre y un paseo en barco por el río Sena,
Barrio Latino y Catedral.

05 MIE. Lyon-Ginebra-Milan.-.-

06 JUE. Milán-Venecia.-z

07 VIE. Venecia- Verona- Lago De Garda-

11 MAR. Stuttgart -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 servicios

DIS

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

EL PRECIO INCLUYE
• Servicios Generales de Europamundo : Recorrido
en autocar con guía de habla hispana, seguro
básico de viaje, desayuno tipo buffet y maletero,(1 maleta por persona) en los hoteles con este
servicio.
• Incluye traslado de llegada
• Excursión: Versalles en Paris.
• Barco: Tronchetto / Plaza de San Marcos /
Tronchetto, Por el lago de Garda, Paseo por los
canales de Estrasburgo.
• Visita Panorámica en: Paris, Venecia, Innsbruck.
• Traslado Nocturno: Cervecería centro de Munich.
• Traslado: Montmartre.
• Entradas: Fabrica de Cristal de Murano en
Venecia, Museo Campo de concentración de
Dachau, BMW WELT, Palacio de Ludwigsbourg.

www.facebook.com/

europamundovacaciones
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MÁS DE 15 DÍAS

Innsbruck.- z
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

Stuttgart.-

Viajamos hacia TUBINGEN, muy pintoresca ciudad
universitaria a orillas del río Neckar. Tiempo para
pasear y almorzar. Posteriormente seguimos a LUDWIGSBOURG, uno de los más grandiosos palacios
barrocos de Europa; entrada al palacio incluida.
Continuación a STUTTGART, la capital de BadenWuttemberg, a orillas del río Neckar.

Este suplemento incluye un total de 6 (Almuerzos
o Cenas) en los lugares que se señalan.
zAlmuerzo; lCena.

HASTA 15 DÍAS

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 LUN. Munich- Tubingen- Ludwigsbourg-

INDIV
1945
1895
1860

CENTRAL

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. MILAN, llegada a media tarde, tiempo para conocer su catedral
y dar un paseo por su centro histórico.

Munich.-l
Pasamos 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, 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 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.

DBL
$ 1385
T.Alt
$ 1335
T. Med
$ 1300
T.Baj
Supl. Comidas: 144 $
ID: 14591

NÓRDICA

Viajamos hacia el centro de Francia. La región de
Borgoña, zona conocida por sus vinos. Una parada
en NOYERS, una pequeña población medieval clasificada entre los pueblos más bonitos de Francia.
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. Tiempo libre y alojamiento

PRECIOS POR PERSONA

MEDITERRÁNEA

04 MAR. Paris- Noyers- Beaune- Lyon.-

09 DOM. Feldkirch- Lindau- Dachau-

14, 21, 28
05, 12, 19, 26
02, 09, 16, 23, 30
07, 14, 21, 28
04, 11, 18, 25
01, 08*, 15*, 22*, 29
06, 13, 20, 27
03

ATLÁNTICA

03 LUN. Paris.-

Abr.18 :
May.18 :
Jun.18 :
Jul.18 :
Ago.18 :
Sep.18 :
Oct.18 :
Nov.18 :

PENINSULA IBÉRICA

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. Tiempo libre. Regreso al hotel.

FECHAS DE SALIDA

TURISTA

02 DOM. Paris.- z

DESDE 1.300E- DÍAS 11

hasta RIVA entre impresionantes paisajes de montañas que caen sobre el lago. Continuamos a Austria.
INNSBRUCK, llegada al final del día.

08 SAB. Innsbruck- Vaduz- Feldkirch.- z
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 atravesamos la región del Tirol entre bonitos paisajes. Viajamos a LIECHTENSTEIN, pequeño país
independiente ubicado en las montañas entre Austria
y Suiza. Paramos en VADUZ, su capital, tiempo para un
paseo. Posteriormente vamos a la cercana ciudad de
FELDKIRCH, en Austria, junto a la frontera con Suiza,
Liechtenstein y Alemania; encantadora ciudad amurallada con hermoso casco medieval y castillo. Tiempo
libre.

MÁS INCLUIDO

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

NLINE

O

01 SAB. Paris.-

IB
PON ILI

D
DA

CHAMONIX, tiempo para pasear y almorzar
en este centro turístico, al pie del Mont Blanc,

Europa Alpina

COMBINADOS

1

AMÉRICA
ORIENTE, ASIA

02 MAR. Zurich- Berna- Friburgo- Nyon- Yvoire-

08 LUN. Munich- Tubingen- Ludwigsbourg-

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 Leman, paramos en NYON, pequeña ciudad de origen romano a orillas del lago. Desde
aquí tomamos barco para cruzar el lago Leman 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-, normalmente nuestro hotel está ubicado en la
zona francesa de la metrópoli. Cena incluida en el hotel.

Viajamos hacia TUBINGEN, muy pintoresca ciudad universitaria a orillas del río Neckar. Tiempo para pasear y
almorzar. Posteriormente seguimos a LUDWIGSBOURG,
uno de los más grandiosos palacios barrocos de Europa; entrada al palacio incluida. Continuación a STUTTGART, la capital de Baden-Wuttemberg, a orillas del río
Neckar.

Ginebra.-

IB
PON ILI

NLINE

MÁS INCLUIDO
TURISTA
PENINSULA IBÉRICA
ATLÁNTICA
MEDITERRÁNEA
NÓRDICA
CENTRAL

01 LUN. Zurich.-

D
DA

HASTA 15 DÍAS

donde se ubica el Olympiastadium de gran belleza
arquitectónica y donde se celebraron los famosos
Bienvenidos. Traslado al hotel.Tiempo libre. Recibirá infor- juegos olímpicos de 1972; Tras ello tiempo libre en el
mación para el inicio de su circuito al final de la tarde, o centro histórico donde podrá disfrutar de las típicas
bien, a traves de los carteles informativos localizados en la
cervecerías.
recepcion del hotel.
OPCION 1: SUIZA, ALEMANIA Y PARIS

O

MÁS DE 15 DÍAS

Suiza, Alemania y París
Suiza y Alemania

opción 2

Frankfurt
Rotembu
1
rg
Stuttgart
1
Versalles Estr
asburgo
1 Munich
Lucerna
Zurich 1 1
1
Feldkirch
1
1
Ginebra
GSTAAD*
Chiasso1

París 3

DIS

COMBINADOS

opción 1
Hannover Berlín
2
1
Colonia
1

DESDE 1.680E- DÍAS 12/13
FECHAS DE SALIDA
Abr.18 :
May.18 :
Jun.18 :
Jul.18 :
Ago.18 :
Sep.18 :
Oct.18 :
Nov.18 :

23, 30
07, 14, 21, 28
04, 11, 18, 25
02, 09, 16, 23, 30
06, 13, 20, 27
03*, 10*, 17*, 24
01, 08, 15, 22, 29
05

PRECIOS POR PERSONA
OPCIÓN 1
ID: 14652

T.Alt
T. Med
T.Baja
T.Extra*

$
$
$
$

DBL
1750
1695
1680
1810

OPCIÓN 2
ID: 14651

IND DBL
2410 1795
2355 1755
2340 1740
2470
-

IND
2390
2350
2335
-

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

EL PRECIO INCLUYE
• Servicios Generales de Europamundo: Recorrido en
autocar con guía de habla hispana, seguro básico
de viaje, desayuno tipo buffet y maletero (1 maleta
por persona) en los hoteles con este servicio. En las
ciuda¬des de Suiza no se incluye este servicio.
• Incluye traslado de llegada.
• Excursión: Versalles (Opción 1)
• Barco: Lago Leman (opc 1 y 2); Estrasburgo (opc 1);
Crucero por el Rhin (Opción 2)
• Visita Panorámica en: Ginebra (opc 1 y 2), París (Opción
1), Berlín (Opción 2).
• Traslado Nocturno: Cervecería centro de Munich.
• Traslado: Montmartre (opc 2).
• Entradas: Fábrica de Chocolate de Cailler, Castillo de
Chillon, Gargantas del Aareslucht, Museo Campo de
concentración de Dachau y BMW WELT en opciones
1 y 2; Palacio de Ludwigsbourg (opc 1); Museo de la
Navidad en Rotemburgo, Memorial del Holocausto y
Museo del Muro en Berlín (Opc 2).
• Funicular: Subida a Grindenwald First (opc 1 y 2)
• 3 Almuerzos o cenas Incluidos en: Ginebra, Grindelwald,
Lucerna.

www.facebook.com/
europamundovacaciones
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Stuttgart.-

09 MAR. Stuttgart -Estrasburgo-París.-

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
03 MIE. Ginebra- Castillo de Chillon- Gruyerela tarde salida hacia PARIS- donde llegamos al final del
Gstaad.Tras el desayuno incluimos visita panorámica con día.
guía local en Ginebra, ciudad junto al Lago Leman
que acoge la sede europea de las Naciones Unidas, la 10 MIE. Paris.sede de la Organización Mundial del Trabajo, de la Cruz Incluimos un traslado al Palacio de Versalles. Podrá
Roja y numerosas otras sedes de organismos interna- pasear por sus hermosos jardines o visitar su interior si
cionales. Posteriormente seguiremos al CASTILLO DE lo desea. Iremos tras ello al barrio bohemio de MontCHILLON, construido en las aguas del lago. Entrada martre, con sus artistas al aire libre y sus pequeños
incluida a este fantástico castillo medieval. Seguimos restaurantes. Tiempo para almorzar y continuación con
a la pintoresca población amurallada de GRUYERE, visita panorámica de París con guía local. Tiempo libre.
conocida mundialmente por su queso. Muy próximos se Regreso al hotel.
encuentran algunOs de los principales fabricantes de
Chocolate de Suiza (NESTLE entre otros), visitamos la 11 JUE. Paris.fábrica de chocolate Cailler, dulce degustación inclui- Día libre. Hoy puede realizar opcionalmente visita al Muda!. Continuación por pequeñas carreteras entre bucóli- seo del Louvre y un paseo en barco por el río Sena, Barrio
cos paisajes de montañas y pueblos muy pintorescos de Latino y Catedral.
madera.- Llegada a GSTAAD bonita y pequeña población
12 VIE. Paris.con sus casas de madera.
Después del desayuno, fin de nuestros servicios.

04 JUE. Gstaad- Grindelwald- MeiringenChiasso.-

La etapa de hoy tiene paisajes bellísimos de alta montaña. Pasamos junto a Interlaken y contorneamos su bellísimo lago. Llegada a GRINDENWALD, tiempo para tomar
un café antes de tomar el Teleférico (billete incluido) hacia Grindenwald first. Efectuaremos una ruta
caminando (30 minutos) en la que tendremos 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-AltdorfLucerna.-

OPCION 2: SUIZA Y ALEMANIA.
Días 1 al 7 como en itinerario anterior.

08 LUN. Munich - Fussen - Rotemburgo - frankfurt

Entre altas cumbres alpinas y muy hermosos paisajes llegamos a FUSSEN donde se ubica el Castillo de
Neuschwanstein. 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.

09 MAR. Frankfurt- Crucero Rhin- Cochem- Burg
Eltz -Colonia.-

Hoy conocemos el valle del Rhin y el valle del Mosela.
Dos ríos cargados de historia y regados 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 conocemos el río Mosela. Tiempo para almorzar en COCHEM,
población a orillas del río muy pintoresca. Visitamos
también el increíble Burg Eltz, castillo medieval rodeado
de bosques entre montañas. Llegada a COLONIA al final
de la tarde.

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 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
historia. Continuación a LUCERNA, tiempo libre para
conocer esta hermosísima ciudad junto al lago que tiene 10 MIE. Colonia- Hamelin- Hannover.su nombre. Cena incluida en el hotel.
Mañana en COLONIA, ciudad a orillas del Rhin donde
destaca su gran catedral gótica. Tras la hora del almuer06 SAB. Lucerna- Einsiedeln- Mainfeld- Vaduzzo viajaremos hacia el norte de Alemania. Nos detendreFeldkirch.Salimos contorneando el lago de los cuatro cantones mos en HAMELIN, ciudad hecha popular por el cuento
hacia EINSIEDELN, su inmensa abadía barroca es el del flautista. Tras disfrutar siguiendo las huellas de los
principal punto de peregrinación en Suiza. Tras ello ratones continuamos a HANNOVER, un tiempo para
seguimos hacia el este de Suiza. En MAINFELD se inspiro conocer el centro de esta pujante ciudad.
la novela /cuento de Heidi. Un paseo por su pequeño Nota: En fechas de ferias o congresos el alojamiento
centro histórico y posteriormente iremos a conocer la podrá ser dado en ciudad próxima.
Casa de Heidi (entrada a la casa no incluida, recinto
libre de entrada), un pintoresco lugar entre hermosos 11 JUE. Hannover- Goslar- Berlin.paisajes, al cual accedemos por un sendero peato- Tiempo libre en HANNOVER antes de continuar ruta
nal. Entramos en el pequeño país independiente de hacia GOSLAR; Nos encontramos en uno de los pueblitos
Liechtenstein, en su capital VADUZ, a la sombra de su más bonitos de Alemania, con su arquitectura de madecastillo, tiempo para pasear y almorzar. Posteriormente ra, sus murallas, sus plazas. Tiempo para pasear y almorvamos a la cercana ciudad de FELDKIRCH, en Austria,
junto a la frontera con Suiza, Liechtenstein y Alemania; zar. Continuación a BERLIN. Llegada a media tarde.
encantadora ciudad amurallada con su hermoso casco Tiempo libre (o visita de la ciudad según la época del año).
medieval y su castillo. Tiempo libre.

07 DOM. Feldkirch- Lindau- Dachau- Munich.-

Pasamos 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,
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 exposiciones multifuncional del grupo BMW,, la
prestigiosa marca de automóviles alemana y el parque

12 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 del muro de Berlín. Opcionalmente tendrá la oportunidad de conocer el área de Potsdam
con sus bellos palacios.

13 SAB. Berlin.-

Después del desayuno, fin de nuestros servicios.

AMÉRICA

2 Berlin
Dresde

Praga

2

2 Viena

1 Venec
ia
1

Roma

COMBINADOS

Florencia

3

Inicio Ruta
Nº noches pernocta
No se pernocta

O

NLINE

fotografía: paz ovelar

01 JUE. Berlin.-

02 VIE. Berlin.-

03 SAB. Berlin- Dresde- Praga.- l

04 DOM. Praga.-

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 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.

10 SAB. Roma.- l

Día completo. 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.

11 DOM. Roma.-

05 LUN. Praga- Cesky Krumlov- Durstein-

Después del desayuno, fin de nuestros servicios.

Día libre. Hoy le proponemos realizar excursión
opcional a Nápoles, Capri y Pompeya.

12 LUN. Roma.-

Viena.- z

EL PRECIO INCLUYE

Viena

Fotografía: ana claudia petri

www.facebook.com/
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MÁS DE 15 DÍAS

Salimos de Viena, etapa de gran belleza paisajística. Viajamos entre altas montañas a Eslovenia.

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

HASTA 15 DÍAS

07 MIE. Viena- Maribor-Ljubjiana- Venecia.- z

Este suplemento incluye un total de 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 y maletero,(1 maleta por persona) en los hoteles con este
servicio.
• Incluye traslado de llegada.
• Barco: Tronchetto / Plaza de San Marcos /
Tronchetto en Venecia.
• Visita Panorámica en: Berlín, Praga, Viena,
Venecia, Florencia, Roma.
• Traslado Nocturno: Al centro histórico en Praga,
Plaza del Ayuntamiento de Viena, Trastevere en
Roma.
• Traslado: Balcón de Miguel Angel en Florencia.
• Entradas: Memorial del Holocausto; Museo del
Muro en Berlín, Fábrica de cristal de Murano en
Venecia.

06 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.

INDIV
1840
1725
1680

CENTRAL

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 apresado Ricardo
Corazón de León. (Durante los meses de invierno,
de noviembre a marzo, no se visitará esta población por llegar en horas nocturnas y no tener
actividad ni recursos turísticos en ese periodo).
Siguiendo el Danubio continuamos a VIENA, la
capital austriaca; llegada al final de la tarde.

DBL
$ 1300
T.Alt
$ 1185
T. Med
$ 1140
T.Baj
Supl. Comidas: 168 $
ID: 14588

NÓRDICA

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...

PRECIOS POR PERSONA

MEDITERRÁNEA

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 encuentran
numerosas cervecerías tradicionales

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 salimos hacia FLORENCIA, llegada al final de
la tarde

ATLÁNTICA

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 del muro de Berlín. Opcionalmente tendrá
la oportunidad de conocer el área de Potsdam con
sus bellos palacios.

Breve parada en MARIBOR, un paseo junto a la
catedral y el castillo, y tiempo para almorzar. En
LJUBJIANA 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.

05, 12, 19, 26
03, 10, 17, 24, 31
07, 14, 21, 28
05, 12, 19, 26
02, 09, 16, 23, 30
06, 13, 20, 27
04, 11, 18, 25
01, 08, 15, 22, 29
06, 13, 20, 27
03, 10, 17, 24, 31
07, 14, 21, 28
07, 14, 21, 28

PENINSULA IBÉRICA

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

FECHAS DE SALIDA
Abr.18 :
May.18 :
Jun.18 :
Jul.18 :
Ago.18 :
Sep.18 :
Oct.18 :
Nov.18 :
Dic.18 :
Ene.19 :
Feb.19 :
Mar.19 :

TURISTA

de Berlín a Roma

DESDE 1.140E- DÍAS 12

MÁS INCLUIDO

Roma

IB
PON ILI

D
DA

DIS

1

ORIENTE, ASIA

Cesky Krumlov

AMÉRICA

París 3

Frankfur
t
Rotemb
1
urg
Luxembur
go
Munich Viena
1
2
Zurich
1

Epernay
1

ORIENTE, ASIA

Versalles

Berna
Lugano

CENTRAL

IB
PON ILI

NLINE

DESDE 960E- DÍAS 9/12
FECHAS DE SALIDA
OPCIÓN 1
Abr.18 :
03, 10, 17, 24
May.18 : 01, 08, 15, 22, 29
Jun.18 :
05, 12, 19, 26
Jul.18 : 03, 10, 17, 24, 31
Ago.18 :
07, 14, 21, 28
Sep.18 : 04, 11*, 18*, 25*

Oct.18 : 02, 09, 16, 23, 30
Nov.18 :
06, 20
Dic.18 :
18, 25
Ene.19 :
08, 22
Feb.19 :
05, 19
Mar.19 :
05, 19

OPCIÓN 2
Abr.18 :
03, 10, 17, 24
May.18 : 01, 08, 15, 22, 29
Jun.18 :
05, 12, 19, 26
Jul.18 : 03, 10, 17, 24, 31
Ago.18 :
07, 14, 21, 28
Sep.18 : 04, 11*, 18*, 25*

Oct.18 : 02, 09, 16, 23, 30
Nov.18 :
06, 20
Dic.18 :
18, 25
Ene.19 :
08, 22
Feb.19 :
05, 19
Mar.19 :
05, 19

PRECIOS POR PERSONA
OPCIÓN 1
ID: 14628

$
T.Alt
$
T. Med
$
T.Baj
$
T.Extra*
Suplementos
Comidas $

OPCIÓN 2
ID: 14635

DBL
1050
990
960
1110

IND
1530
1470
1440
1590

DBL
1510
1435
1370
-

IND
2135
2060
1995
-

120

120

192

192

Este suplemento incluye un total de 5/8 (Almuerzos o
Cenas) en los lugares que se señalan.
zAlmuerzo; lCena.

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

NÓRDICA

MEDITERRÁNEA

ATLÁNTICA

PENINSULA IBÉRICA

TURISTA

MÁS INCLUIDO

COMBINADOS

DIS

Venecia

D
DA

HASTA 15 DÍAS

Braislava

2

O

MÁS DE 15 DÍAS

Salzburgo
Lucerna

EL PRECIO INCLUYE
• Servicios Generales de Europamundo:
Recorrido en autocar con guía de habla hispana, seguro básico de viaje, desayuno tipo buffet
y maletero, (1 maleta por persona) en los hoteles con este servicio. En las ciudades de Suiza
no se incluye este servicio.
• Incluye traslado de llegada
• Excursión: Versalles en París.
• Barco: Tronchetto/ Plaza de San Marcos/
Tronchetto en Venecia..
• Visita Panorámica en: Paris, Viena, Venecia
(opción 2).
• Traslado Nocturno: Barrio cervecerías en
Múnich, Barrio del Ayuntamiento en Viena.
• Traslado: Montmartre.
• Entradas: Bodegas de champagne, BMW WELT
(mundo BMW), Fábrica de Murano en Venecia
(opción 2).

www.facebook.com/
europamundovacaciones
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Venecia

Fotografía: Elsa Mallol

París, Alemania y Austria
París, Viena y Venecia

opción 1

opción 2

01 MAR. Paris.-

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

07 LUN. Munich- Salzburgo- St WofgangLago Traunsee- Viena.-

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. Tiempo libre. Regreso al hotel.

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 desembarcando en GMUNDEN. Continuación hacia VIENA,
llegada al final de la tarde.

03 JUE. Paris.-

08 MAR. Viena.- l

02 MIE. Paris.- z

Día libre. Hoy puede realizar opcionalmente visita al
Museo del Louvre y un paseo en barco por el río Sena,
Barrio Latino y Catedral.

04 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 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.

05 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 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 OberwerselRudesheim.

06 DOM. Frankfurt- Rotemburgo- Munich.- l

Salimos hacia ROTEMBURGO, magnífica ciudad
amurallada en la ruta romántica. Posteriormente,
continuamos hacia Baviera. MUNICH, 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 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.

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.

09 MIE. Viena.-

Después del desayuno, fin de nuestros servicios.

OPCION 2: PARÍS, VIENA Y VENECIA
Días 1 al 8 como en opción anterior.
09 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.

10 JUE. Venecia.- z

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 góndola.

11 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.
Pararemos junto al “León Herido”. 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.

12 SAB. Zurich-Berna- Paris.- l

Entre colinas viajamos a BERNA, capital de la confederación 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. Fin de nuestros servicios.

Tubingen

3

Dachau

Munich
1

Noyers

1
Lyon

Ginebra

1
Chiasso

DIS

PRECIOS POR PERSONA
ID: 14604

T.Alt
T. Med
T. Baj
*T.Extra

DBL
$ 1625
$ 1565
$ 1555
$1685

INDIV
2215
2155
2145
2275

09 DOM. Feldkirch- Lindau- Dachau- Munich.-

10 LUN. Munich- Tubingen- LudwigsbourgStuttgart.-

EL PRECIO INCLUYE

487

MÁS DE 15 DÍAS

www.facebook.com/
europamundovacaciones

HASTA 15 DÍAS

• Servicios Generales de Europamundo:
Recorrido en autocar con guía de habla hispana, seguro básico de viaje, desayuno tipo
buffet y maletero,(1 maleta por persona) en los
hoteles con este servicio. En las ciudades de
Suiza no se incluye este servicio.
• Incluye traslado de llegada.
• Excursión: Versalles en Paris.
• Barco: Paseo por los canales de Estrasburgo.
• Visita Panorámica en: Paris.
• Traslado Nocturno: Cervecería centro de
Munich.
• Traslado: Montmartre.
• Entradas: Fábrica de Chocolate de Cailler,
Castillo de Chillon, Gargantas del Aare, Museo
Campo de concentración de Dachau, BMW
WELT, Palacio de Ludwigsbourg.
• Funicular: Subida a Grindenwald First.
• 2 Cenas o Almuerzos incluidos: Grindelwald
y Lucerna.

CENTRAL

Viajamos hacia TUBINGEN, muy pintoresca ciudad
universitaria a orillas del río Neckar. Tiempo para
pasear y almorzar. Posteriormente seguimos a LUDWIGSBOURG, uno de los más grandiosos palacios
barrocos de Europa; entrada al palacio incluida. Con06 JUE. Gstaad- Grindelwald- Meiringentinuación a STUTTGART, la capital de Baden-WuttChiasso.La etapa de hoy tiene paisajes bellísimos de alta emberg, a orillas del río Neckar.
montaña. Pasamos junto a Interlaken y contorneamos su bellísimo lago. Llegada a GRINDENWALD, 11 MAR. Stuttgart -Estrasburgo-París.tiempo para tomar un café antes de tomar el Tele- Salimos a primera hora hacia Francia. Sobre las diez
férico (billete incluido) hacia Grindenwald first. Efec- de la mañana llegamos a ESTRASBURGO,incluimos
tuaremos una ruta caminando (30 minutos) en la que una paseo en barco por los canales de esta impretendremos ocasión entre impresionantes paisajes de sionante ciudad donde se mezcla la cultura frantomar la “pasarela sobre el vacío” disfrutando de los cesa y la cultura Alemana. Tiempo posteriormente
glaciares que nos rodean; almuerzo incluido. Tras ello para conocer su impresionante catedral, el Parlaviajamos a MEIRINGEN donde incluimos la entrada a mento Europeo y recorrer la muy pintoresca zona de
las GARGANTAS DE AARESLUCHT. Tras ello llegamos la “Petite France”. A primera hora de la tarde salida
a la Suiza de lengua Italiana. Alojamiento en CHIAS- hacia PARIS- donde llegamos al final del día. Fin de
nuestros servicios.
SO, ciudad Suiza en el límite con Italia.

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

NÓRDICA

Pasamos 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,
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 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.

MEDITERRÁNEA

Salimos de Lyon dirección Suiza. Llegada a GINEBRA
situada 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. Puede pasear
por la ciudad vieja o conocer alguno de sus museos.
Posteriormente seguiremos al CASTILLO DE CHILLON,
construido en las aguas del lago. Entrada incluida
a este fantástico castillo 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 chocolate 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.

21, 28
05, 12, 19, 26
02, 09, 16, 23, 30
07, 14, 21, 28
04, 11, 18, 25
01*, 08*, 15*, 22, 29
06, 13, 20, 27
03

ATLÁNTICA

Gruyere- Gstaad.-

FECHAS DE SALIDA
Abr.18 :
May.18 :
Jun.18 :
Jul.18 :
Ago.18 :
Sep.18 :
Oct.18 :
Nov.18 :

PENINSULA IBÉRICA

Vaduz- Feldkirch.-

DESDE 1.555E-DÍAS 11

TURISTA

08 SAB. Lucerna- Einsiedeln- Mainfeld-

Día libre. Hoy puede realizar opcionalmente visita al Salimos contorneando el lago de los cuatro cantones
Museo del Louvre y un paseo en barco por el río Sena, hacia EINSIEDELN, su inmensa abadía barroca es
Barrio Latino y Catedral.
el principal punto de peregrinación en Suiza. Tras
ello seguimos hacia el este de Suiza. En MAINFELD
04 MAR. Paris- Noyers- Beaune- Lyon.se inspiro la novela /cuento de Heidi. Un paseo por
Viajamos hacia el centro de Francia. La región de su pequeño centro histórico y posteriormente ireBorgoña, zona conocida por sus vinos. Una parada mos a conocer la Casa de Heidi (entrada a la casa
en NOYERS, una pequeña población medieval clasi- no incluida, recinto libre de entrada), un pintoresco
ficada entre los pueblos más bonitos de Francia. Tras lugar entre hermosos paisajes, al cual accedemos por
ello conocemos BEAUNE en el centro de la región de un sendero peatonal. Entramos en el pequeño país
de Liechtenstein, en su capital VADUZ,
los vinos de Borgoña, sus calles llenas de flores, su independiente
la sombra de su castillo, tiempo para pasear y
hospicio o su museo del vino pueden ser recuerdos a
almorzar. Posteriormente vamos a la cercana ciudad
de su viaje. Tiempo para almorzar y pasear. LYON, de FELDKIRCH, en Austria, junto a la frontera con
llegada a media tarde; la capital de la Galia Romana, Suiza, Liechtenstein y Alemania; encantadora ciudad
a la orilla del Ródano, su centro histórico ha sido amurallada con su hermoso casco medieval y su casdeclarado Patrimonio de la Humanidad. Tiempo libre tillo. Tiempo libre.
y alojamiento

05 MIE. Lyon- Ginebra- Castillo de Chillon-

MÁS INCLUIDO

07 VIE. Chiasso- Lugano-Burglen-Altdorf-

Bienvenidos. Traslado al hotel y tiempo libre. Recibirá
Lucerna.información para el inicio de su circuito en la tarde, o Conocemos LUGANO la cosmopolita capital de
bien, a través de los carteles informativos localizados la Suiza Italiana junto a su hermoso lago. Tiempo
en la recepción del hotel.
para pasear. Tras ellos cruzamos por la autopista
el paso de San Gotardo. Paramos en BURGLEN,
02 DOM. Paris.el diminuto pueblo donde nació Guillermo Tell,
Incluimos un traslado al Palacio de Versalles. Podrá veremos la capillita del siglo XVI con las pinturas
pasear por sus hermosos jardines o visitar su interior que ilustran su vida, podrá conocer también, si lo
si lo desea. Iremos tras ello al barrio bohemio de desea, el museo de Guillermo Tell. En la vecina ciudad
Montmartre, con sus artistas al aire libre y sus peque- de ALTDORF también tendremos recuerdos de su
ños restaurantes. Tiempo para almorzar y continua- historia. Continuación a LUCERNA, tiempo libre para
ción con visita panorámica de París con guía local. conocer esta hermosísima ciudad junto al lago que
tiene su nombre. Cena incluida en el hotel.
Tiempo libre. Regreso al hotel.

03 LUN. Paris.-

NLINE

O

01 SAB. Paris.-

D
DA

francia y suiza

IB
PON ILI

COMBINADOS

Versalles

Fotografía: Elsa Mallol

ORIENTE, ASIA

Lucerna
1 1 Feldkirch
GSTAAD
1

AMÉRICA

Stuttgart
1

París

AMÉRICA

Inicio Ruta

1

Nº noches pernocta

Venecia

No se pernocta

Mónaco

1
Costa Azul

Fátima

2

Madrid

MÁS INCLUIDO
TURISTA
PENINSULA IBÉRICA
ATLÁNTICA
MEDITERRÁNEA
NÓRDICA
CENTRAL

Roma 3

1
Barcelona

Lisboa

DIS

IB
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COMBINADOS

ORIENTE, ASIA

Zaragoza

1

DESDE 1.190E- DÍAS 12
FECHAS DE SALIDA
Abr.18 : 05, 09, 12, 15, 16, 19, 22, 23, 26,
29, 30
May.18 : 03, 06, 07, 10, 13, 14, 17, 20, 21,
24, 27, 28, 31
Jun.18 : 03, 04, 07, 10, 11, 14, 17, 18, 21,
24, 25, 28
Jul.18 : 01, 02, 05, 08, 09, 12, 15, 16, 19,
22, 23, 26, 29, 30
Ago.18 :
02, 05, 06, 09, 12, 13, 16, 19,
20, 23, 26, 27, 30
Sep.18 : 02, 03, 06, 09, 10, 13, 16, 17, 20,
23, 24, 27, 30
Oct.18 : 01, 04, 07, 08, 11, 14, 15, 18, 21,
22, 25, 28, 29
Nov.18 :
01, 05, 08, 15, 22, 29
Dic.18 :
06, 13, 20, 27
Ene.19 :
03, 10, 17, 24, 31
Feb.19 :
07, 14, 21, 28
Mar.19 :
07, 14, 21, 28

PRECIOS POR PERSONA
DBL
$1350
T.Alt
$ 1270
T. Med
$ 1190
T.Baj
Supl. Comidas: 134 $
ID: 14597

INDIV
1900
1820
1740

Este suplemento incluye un total de 6
(Almuerzos o Cenas) en los lugares que se
señalan.
zAlmuerzo; lCena.

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

EL PRECIO INCLUYE
• Servicios Generales de Europamundo: Recorrido
en autocar con guía de habla hispana, seguro
básico de viaje, desayuno tipo buffet y maletero,(1 maleta por persona) en los hoteles con este
servicio.
• Incluye traslado de llegada.
• Barco: Tronchetto / Plaza de San Marcos /
Tronchetto en Venecia.
• Visita Panorámica en: Lisboa, Madrid,
Barcelona, Venecia, Florencia, Roma.
• Traslado Nocturno: Plaza de los Resauradores
en Lisboa, Plaza Mayor en Madrid, Trastevere
en Roma.
• Traslado: Balcón de Miguel Angel en Florencia.
• Entradas: Fábrica de cristal de Murano en
Venecia.
• 1 almuerzo incluido entre Fátima y Madrid.

www.facebook.com/
europamundovacaciones

488

Mónaco

Viajamos entre impresionantes paisajes al Principado Independiente de MÓNACO

Europa Latina
01 LUN / JUE / DOM. Lisboa.-

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

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 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 que conduce al
barrio alto y su mirador.

03 MIE / SAB / MAR. 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 y
traslado a la Plaza Mayor llena de restaurantes y
de vida.

04 JUE / DOM / MIE. Madrid

08 LUN / JUE / DOM. 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

09 MAR / VIE / LUN. 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.

10 MIE / SAB / MAR. Roma.- l

Día completo. Le incluimos una visita panorámica
durante la cual tendrá una introducción a la ciudad
eterna. Finalizamos enSAN 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.

11 JUE / DOM / MIE. Roma.-

Día libre. Hoy le proponemos realizar excursión
opcional a Nápoles, Capri y Pompeya.

12 VIE / LUN / JUE. Roma.-

Después del desayuno, fin de nuestros servicios.

Por la mañana tendremos una visita panorámica
de la ciudad donde conoceremos los puntos monumentales más representativos. Posteriormente se
ofrecerá opcionalmente una excursión a Toledo. En
la noche le proponemos opcionalmente tomar una
copa en un espectáculo flamenco.

05 VIE / LUN / JUE. 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.)

06 SAB / MAR / VIE. 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. COSTA AZUL, llegada al final
del día.

07 DOM / MIE / SAB. Costa Azul- MonacoVenecia.-

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.

Fátima

fotografía: ROSITA DIAZ
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FECHAS DE SALIDA

02 MIE. Paris.- z

03 JUE. Paris.-

04 VIE. Paris- Beaune- Zurich.- z

05 SAB. Zurich- Berna - Interlaken -

Meiringen -Furkapass - Milán.-

144

IND DBL
2160 1330
2055 1250
2220 1390
144

IND
1920
1840
1980

120

120

Este suplemento incluye un total de 5/6
(Almuerzos o Cenas) en los lugares que se señalan. zAlmuerzo; lCena.

09 MIE. Roma.- l

Día completo. 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.

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

10 JUE. Roma.-

Día libre. Hoy le proponemos realizar excursión opcional a Nápoles, Capri y Pompeya.

11 VIE. Roma.-

Después del desayuno, fin de nuestros servicios.
OPCION 2: VIAJE COMPLETO
Días 1 al 10 como en opción anterior.
11 VIE. 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.

12 SAB. Torino- Ginebra- Paris.-

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.

EL PRECIO INCLUYE
• Servicios Generales de Europamundo: Recorrido
en autocar con guía de habla hispana, seguro
básico de viaje, desayuno tipo buffet y maletero,(1
maleta por persona) en los hoteles con este servicio. En las ciudades de Suiza no se incluye este
servicio.
• Incluye traslado de llegada.
• Excursión: Versalles.
• Barco: Tronchetto / Plaza de San Marcos /
Tronchetto en Venecia.
• Visita Panorámica en: Paris, Venecia, Florencia,
Roma.
• Traslado Nocturno: Trastevere en Roma.
• Traslado: Montmartre en Paris, Balcón de Miguel
Angel en Florencia.
• Entradas: Cueva de hielo en El Furkapass, Fábrica
de cristal de Murano en Venecia.

www.facebook.com/
europamundovacaciones
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MÁS DE 15 DÍAS

Un tiempo en MILÁN durante el cuál podemos
conocer su gran catedral y las galerías del centro. Saldremos posteriormente a GÉNOVA, la ciudad donde nació Cristóbal Colon; con hermoso
centro histórico, tiempo para pasear y almorzar. Continuamos cruzando los Apeninos hacia

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.

DBL
1530
1425
1590

HASTA 15 DÍAS

06 DOM. Milan- Genova- Venecia.-

08 MAR. Florencia- Roma.- z

$
T.Alt
$
T. Med
$
T.Extra*
Suplementos
Comidas $

FIN ROMA
ID: 14603

CENTRAL

Entre colinas viajamos a BERNA, capital de la confederación con aspecto de pueblo grande. Tiempo para pasear. Tras ello cruzaremos los Alpes en
una etapa de elevado interés paisajístico. Seguimos hermosos lagos hasta INTERLAKEN, parada
y tiempo para almorzar. Un alto en la ruta enMEIRINGEN donde el novelista quiso que muriera Sherlock Holmes. Atravesamos luego uno de los más
espectaculares puertos de montaña de Suiza: El
Furkapass, con nieves eternas y glaciares; pararemos en LA CUEVA DE HIELO y en el mirador sobre
el glaciar del Ródano (hasta comienzos de junio y
a partir de inicios de octubre el paso de montaña
puede estar cerrado por nieve; en ese caso se visita
alternativamente las gargantas del AARESLUCH en
Meiringen). Llegada a MILÁN al final de la tarde.

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

NÓRDICA

Al comienzo de la mañana salimos de París.
Paramos en la pequeña ciudad de 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. Continuamos posteriormente
hacia Suiza. ZURICH, llegada al final de la tarde, un
paseo junto a su lago.

COMPLETO
ID: 14602

07 LUN. Venecia- Florencia.- l

MEDITERRÁNEA

Día libre. Hoy puede realizar opcionalmente visita
al Museo del Louvre y un paseo en barco por el río
Sena, Barrio Latino y Catedral.

PRECIOS POR PERSONA

ATLÁNTICA

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. Tiempo libre. Regreso al hotel.

VENECIA, llegada al final del día. Alojamiento en la
zona de Mestre.

10, 17, 24
01, 08, 15, 22, 29
05, 12, 19, 26
03, 10, 17, 24, 31
07, 14, 21, 28
04, 11*, 18*, 25*
02, 09, 16, 23, 30

PENINSULA IBÉRICA

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

Abr.18 :
May.18 :
Jun.18 :
Jul.18 :
Ago.18 :
Sep.18 :
Oct.18 :

TURISTA

Fantasía Europea
01 MAR. Paris.-
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MÁS INCLUIDO
TURISTA
PENINSULA IBÉRICA
ATLÁNTICA
MEDITERRÁNEA
NÓRDICA

DIS

DESDE 1.175E- DÍAS 11
FECHAS DE SALIDA
Abr.18 :
May.18 :
Jun.18 :
Jul.18 :
Ago.18 :
Sep.18 :
Oct.18 :
Nov.18 :
Dic.18 :
Ene.19 :
Feb.19 :
Mar.19 :

07, 14, 21, 28
05, 12, 19, 26
02, 09, 16, 23, 30
07, 14, 21, 28
04, 11, 18, 25
01, 08, 15, 22, 29
06, 13, 20, 27
03, 10, 17, 24
01, 08, 15, 22, 29
05, 12, 19, 26
02, 09, 16, 23
02, 09, 16, 23, 30

PRECIOS POR PERSONA
DBL
$ 1295
T.Alt
$ 1260
T. Med
$ 1175
T.Baj
Supl. Comidas: 153 $
ID: 14592

INDIV
1885
1850
1765

Este suplemento incluye un total de 7
(Almuerzos o Cenas) en los lugares que se
señalan.
zAlmuerzo; lCena.

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

EL PRECIO INCLUYE
• Servicios Generales de Europamundo:
Recorrido en autocar con guía de habla hispana, seguro básico de viaje, desayuno tipo
buffet y maletero,(1 maleta por persona) en los
hoteles con este servicio. En las ciudades de
Suiza no se incluye este servicio.
• Incluye traslado de llegada.
• Excursión: Toledo, Versalles en Paris.
• Barco: Tronchetto / Plaza de San Marcos /
Tronchetto en Venecia.
• Visita Panorámica en: Madrid, Barcelona,
Venecia, Paris.
• Traslado Nocturno: Plaza Mayor en Madrid.
• Traslado: Montmartre.
• Entradas: Fábrica cristal de Murano en
Venecia.

HASTA 15 DÍAS

CENTRAL

O

NLINE

www.facebook.com/
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Toledo

Paris

opcionalmente un paseo en barco por el río Sena,

Europa Breve
01 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 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.

03 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.)

09 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. Tiempo libre. Regreso al hotel.

10 LUN. Paris.-

Día libre. Hoy puede realizar opcionalmente visita al
Museo del Louvre y un paseo en barco por el río Sena,
Barrio Latino y Catedral.

11 MAR. Paris.-

Tras el desayuno, fin de los servicios.

04 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. COSTA AZUL, llegada al final
del día.

05 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.

06 JUE. Venecia.- z

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 góndola.

07 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.
Pararemos junto al “León Herido”. 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.

08 SAB. Zurich-Berna- Paris.- l

Entre colinas viajamos a BERNA, capital de la confederación helvética y extraordinaria ciudad medie-

490

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.

Berna

fotografía: ROXANA NUÑOVERO
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DESDE 1.380E- DÍAS 12

pararemosen LA CUEVA DE HIELO

MÁS INCLUIDO

Furkapass con nieves eternas y glaciares;

FECHAS DE SALIDA

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 DOM. Madrid- Toledo-Madrid.- z

03 LUN. Madrid- San Sebastian- Burdeos.- z

04 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.
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. Tiempo libre. Regreso al hotel.

06 JUE. Paris.-

Este suplemento incluye un total de 8
(Almuerzos o Cenas) en los lugares que se
señalan.
zAlmuerzo; lCena.

10 LUN. 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.

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

11 MAR. Roma.- l

Día completo. Le incluimos una visita panorámica
durante la cual tendrá una introducción a la ciudad
eterna. Finalizamos enSAN 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.

12 MIE. Roma.-

Después del desayuno, fin de nuestros servicios.

07 VIE. Paris- Beaune- Zurich.- z

08 SAB. Zurich- Berna - Interlaken -

Meiringen-Furkapass - Milán.-

www.facebook.com/
europamundovacaciones

interior de la cueva de hielo
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MÁS DE 15 DÍAS

Entre colinas viajamos a BERNA, capital de la confederación con aspecto de pueblo grande. Tiempo para
pasear. Tras ello cruzaremos los Alpes en una etapa
de elevado interés paisajístico. Seguimos hermosos
lagos hasta INTERLAKEN, parada y tiempo para almorzar. Un alto en la ruta en MEIRINGEN donde el

HASTA 15 DÍAS

Al comienzo de la mañana salimos de París. Paramos
en la pequeña ciudad de 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. Continuamos posteriormente hacia Suiza.
ZURICH, llegada al final de la tarde, un paseo junto
a su lago.

EL PRECIO INCLUYE
• Servicios Generales de Europamundo:
Recorrido en autocar con guía de habla hispana, seguro básico de viaje, desayuno tipo buffet
y maletero, (1 maleta por persona) en los hoteles
con este servicio. En las ciudades de Suiza no se
incluye este servicio.
• Incluye traslado de llegada.
• Excursión: Toledo en Madrid, Versalles.
• Visita Panorámica en: Madrid, Paris, Florencia,
Roma.
• Traslado: Montmartre en Paris, Balcón de
Miguel Ángel en Florencia.
• Traslado Nocturno: Plaza Mayor en Madrid,
Trastevere en Roma.
• Entradas: Jardines del Castillo en Chambord,
Cueva de hielo de Furkapass.

CENTRAL

Día libre. Hoy puede realizar opcionalmente visita al
Museo del Louvre y un paseo en barco por el río Sena,
Barrio Latino y Catedral.

INDIV
2090
2010
2150

NÓRDICA

05 MIE. Paris.- z

Un tiempo en MILÁN durante el cual podemos
conocer su gran catedral y las galerías del centro. Saldremos posteriormente a GÉNOVA, la ciudad
donde nació Cristóbal Colón, con hermoso centro
histórico, tiempo para pasear y almorzar. Por la
tarde viajamos a PISA. Dispondremos de un tiempo para conocer el Campo de los Milagros y fotografiar su famosísima Torre. Continuación hacia
FLORENCIA.

ID: 14624
DBL
$ 1460
T.Alt
$ 1380
T. Med
$ 1520
T.Extra*
Supl. Comidas: 177 $

MEDITERRÁNEA

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.

09 DOM. Milan- Genova- Pisa- Florencia.-

PRECIOS POR PERSONA

ATLÁNTICA

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.

novelista quiso que muriera Sherlock Holmes. Atravesamos luego uno de los más espectaculares puertos de montaña de Suiza: El Furkapass, con nieves
eternas y glaciares; pararemos en LA CUEVA DE HIELO y en el mirador sobre el glaciar del Ródano (hasta
comienzos de junio y a partir de inicios de octubre el
paso de montaña puede estar cerrado por nieve; en
ese caso se visita alternativamente las gargantas del
AARESLUCH en Meiringen). Llegada a MILÁN al final
de la tarde.

PENINSULA IBÉRICA

01 SAB. Madrid l

07, 14, 21, 28
05, 12, 19, 26
02, 09, 16, 23, 30
07, 14, 21, 28
04, 11, 18, 25
01, 08*, 15*, 22*, 29
06, 13, 20, 27

TURISTA

Madrid, París, Suiza e Italia

Abr.18 :
May.18 :
Jun.18 :
Jul.18 :
Ago.18 :
Sep.18 :
Oct.18 :

París

AMÉRICA

Versalles 3
Blois
Tours

Berna

ián

MÁS INCLUIDO
TURISTA

Venecia
1

Florencia 1

Toledo

Madrid

Roma 3

Inicio Ruta

1

Nº noches pernocta

DIS

No se pernocta
IB
PON ILI

D
DA

PENINSULA IBÉRICA

1 Lourdes

NLINE

O

ATLÁNTICA

Zurich

Zaragoza

2

COMBINADOS

ORIENTE, ASIA

San Sebast

1

Lucerna
Lugano

Burdeos
1

DESDE 1.395E- DÍAS 13
FECHAS DE SALIDA

Italia, Suiza, Francia y España

$
T.Alt
$
T. Med
$
T.Baj
Suplementos
Comidas $

DBL
1540
1460
1395
201

201

01 DOM. Roma.-

OPCIÓN 2
ID: 14610

IND DBL
2230 1560
2150 1480
2085 1415
177

IND
2250
2170
2105
177

Este suplemento incluye un total de 9 /8
(Almuerzos o Cenas) en los lugares que se señalan. zAlmuerzo; lCena.

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

02 LUN. Roma.- l

Día completo. 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.

MÁS DE 15 DÍAS

HASTA 15 DÍAS

CENTRAL

NÓRDICA

MEDITERRÁNEA

04 MIE. Roma- Florencia.- z

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

EL PRECIO INCLUYE
• Servicios Generales de Europamundo: Recorrido
en autocar con guía de habla hispana, seguro
básico de viaje, desayuno tipo buffet y maletero,(1 maleta por persona) en los hoteles con este
servicio. En las ciudades de Suiza no se incluye
este servicio.
• Incluye traslado de llegada.
• Excursión: Versalles en Paris, Toledo.
• Barco: Tronchetto / Plaza de San Marcos /
Tronchetto en Venecia.
• Visita Panorámica en: Roma, Florencia, Venecia,
Paris, Madrid.
• Traslado Nocturno: Trastevere en Roma, Plaza
Mayor en Madrid.
• Traslado: Montmartre en Paris, Balcón de Miguel
Ángel en Florencia.
• Entradas: Fábrica Cristal de Murano.
• 1 Cena incluida en: Lourdes (Opción 2)

Viajamos hacia la capital Toscana: FLORENCIA, a la
llegada 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. 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.
Pararemos junto al “León Herido”. 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 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.

08 DOM. Paris.- z

www.facebook.com/
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opción 1

(con Lourdes)

PRECIOS POR PERSONA
OPCIÓN 1
ID: 14609

Lourdes

Puede usted asistir a la procesión de las velas

Abr.18 :
15, 22, 29
May.18 :
06, 13, 20, 27
Jun.18 :
03, 10, 17, 24
Jul.18 :
01, 08, 15, 22, 29
Ago.18 :
05, 12, 19, 26
Sep.18 :
02, 09, 16, 23, 30
Oct.18 :
07, 14, 21, 28
Nov.18 :
04
15 de Abril solo Opción 1

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. Tiempo libre. Regreso al hotel.

opción 2

09 LUN. Paris.-

Día libre. Hoy puede realizar opcionalmente visita
al Museo del Louvre y un paseo en barco por el río
Sena, Barrio Latino y Catedral.

10 MAR. Paris- 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.
11 MIE. Burdeos- San Sebastián- Madrid.- .z l

Salida de Burdeos. Paso al País Vasco. SAN
SEBASTIAN, tiempo para pasear y almorzar en esta
atractiva ciudad junto al mar. 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 cristianos, judíos y
musulmanes. Tarde libre en MADRID. Esta noche, si
lo desea, le proponemos opcionalmente un espectáculo flamenco.

13 VIE. Madrid.-

Después del desayuno, fin de nuestros servicios.
OPCIÓN 2: Italia-Suiza-Francia-España con
Lourdes, días 1 al 9 como opción anterior.

10 MAR. Paris- Lourdes.-

Salimos temprano de París. Viajamos hacia los
Pirineos. Atravesamos hermosas regiones del centro de Francia. 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- Biescas- Zaragoza- Madrid.z l
Salida temprano de Lourdes. Hoy atravesamos los
Pirineos entre altas cumbres, muy hermosos paisajes. Parada en BIESCAS, un paseo por las calles de
piedra de esta turística villa de origen medieval.
Continuamos a ZARAGOZA, tiempo para almorzar
(incluido para los viajeros en media pensión) y conocer la Basílica del Pilar y la Catedral. 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 cristianos, judíos y
musulmanes. Tarde libre en MADRID. Esta noche, si
lo desea, le proponemos opcionalmente un espectáculo flamenco.

13 VIE. Madrid.-

Después del desayuno, fin de nuestros servicios.

AMÉRICA

Rapallo

2

Lisboa

1
Zaragoza
Costa
Azul
Madrid
2
3
Barcelona

Pisa

Monaco

Florencia1
3

Roma

EvoraCáceres

ORIENTE, ASIA

Avignon

Inicio Ruta

Día libre. Hoy le proponemos realizar excursión
opcional a Nápoles, Capri y Pompeya.

04 LUN. Roma- Florencia.- z

05 MAR. Florencia- Pisa- Rapallo-

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, vamos
siguiendo la Riviera Italiana. Llegada a RAPALLO,
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 COSTA AZUL; llegada sobre las 19:30
hrs.

DIS

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 que conduce al barrio
alto y su mirador.

13 MIE. Lisboa.-

PRECIOS POR PERSONA
DBL
$ 1445
T.Alt
$ 1345
T. Med
$ 1285
T.Baj
Supl. Comidas: 172 $
ID: 14584

INDIV
2090
1990
1930

Este suplemento incluye un total de 8
(Almuerzos o Cenas) en los lugares que se
señalan.
zAlmuerzo; lCena.

HOTELES PREVISTOS

Después del desayuno, fin de nuestros servicios.
Vea los hoteles previstos para este viaje en
la parte final del folleto y en su página web
“Mi Viaje” .

NÓRDICA

06 MIE. Costa Azul- Avignon- Barcelona.- l

Disponemos de tiempo en NIZA para pasear por la
capital de la Costa Azul y el paseo de los ingleses.
Posteriormente salimos hacia AVIGNON, con su hermoso nucleo monumental, su puente y el Palacio
de los Papas. Tiempo para un paseo. Por la tarde
seguimos nuestra ruta hacia Cataluña siguiendo la
Provenza. BARCELONA. Llegada al final del día.

EL PRECIO INCLUYE

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).

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.
Mañana libre. Por la tarde realizamos una visita
panorámica durante la cual conoceremos los puntos monumentales más atractivos. Por la noche
incluimos un traslado paseo a la Plaza Mayor;
podemos aprovechar para tomar unos vinos en
algún mesón.

freixenet

conocemos las bodegas

www.facebook.com/
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MÁS DE 15 DÍAS

09 SAB. Madrid.- l

HASTA 15 DÍAS

08 VIE. Barcelona- Freixenet-Zaragoza-

CENTRAL

• Servicios Generales de Europamundo : Recorrido
en autocar con guía de habla hispana, 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.
• Visita Panorámica en: Roma, Florencia,
Barcelona, Madrid, Lisboa.
• Traslado Nocturno: Trastevere en Roma,
Maremagnum en Barcelona, Plaza Mayor en
Madrid, Plaza de los Restauradores en Lisboa.
• Traslado: Balcón de Miguel Angel.
• Entradas: Bodegas de Freixenet, Capilla de los
Huesos en Evora.
• Paseo en Tren: Recinto Bodegas en Freixenet.

07 JUE. Barcelona.- l

MEDITERRÁNEA

Montecarlo- Costa Azul.- z

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.

ATLÁNTICA

Viajamos hacia la capital Toscana: FLORENCIA, a
la llegada 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.

11 LUN. Madrid- Cáceres- Évora- Lisboa.-

06, 13, 20, 27
04, 11, 18, 25
01, 08, 15, 22, 29
06, 13, 20, 27
03, 10, 17, 24, 31
07, 14, 21, 28
05, 12, 19, 26
02, 09, 16, 23, 30
07, 14, 21, 28
04, 11, 18, 25
01, 08, 15, 22
01, 08, 15, 22, 29

PENINSULA IBÉRICA

03 DOM. Roma.-

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.

FECHAS DE SALIDA
Abr.18 :
May.18 :
Jun.18 :
Jul.18 :
Ago.18 :
Sep.18 :
Oct.18 :
Nov.18 :
Dic.18 :
Ene.19 :
Feb.19 :
Mar.19 :

TURISTA

Día completo. 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.

10 DOM. Madrid- Toledo-Madrid.- z

DESDE 1.285E-DÍAS 13

MÁS INCLUIDO

02 SAB. Roma.- l

IB
PON ILI

O

Capitales Mediterráneas
Bienvenidos. Traslado al hotel y tiempo libre.
Recibirá información para el inicio de su circuito en
la tarde, o bien, a través de los carteles informativos
localizados en la recepción del hotel.

No se pernocta

NLINE

fotografía: Silvia verde.

01 VIE. Roma.-

Nº noches pernocta

D
DA

Pisa

COMBINADOS

1

AMÉRICA

Versalles 3 París
Inicio Ruta

ORIENTE, ASIA

1

Nº noches pernocta

Ginebra

No se pernocta

Lourdes

1

Madrid
2

Carcasona

Andorra 1

Pe
ñ

ísc

ola

2

Torino 1
Pisa

Barcel

ona

Toledo

3

Valen
c

Roma

DIS

IB
PON ILI

D
DA

COMBINADOS

ia

MÁS INCLUIDO

O

NLINE

barcelona

DESDE 1.285E-DÍAS 12/14

MÁS DE 15 DÍAS

HASTA 15 DÍAS

CENTRAL

NÓRDICA

MEDITERRÁNEA

ATLÁNTICA

PENINSULA IBÉRICA

TURISTA

FECHAS DE SALIDA
Abr.18 :
May.18 :
Jun.18 :
Jul.18 :
Ago.18 :
Sep.18 :
Oct.18 :
Nov.18 :

opción 2

01 MAR. Roma.-

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

PRECIOS POR PERSONA
DBL
$ 1410
T.Alt
$ 1335
T. Med
$ 1285
T.Baja
Suplementos
Comidas $ 72

OPCIÓN 2
ID: 14641

IND DBL
2025 1675
1950 1560
1900 1525

IND
2380
2265
2230

02 MIE. Roma.- l

Día completo. 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 JUE. Roma.72

110

110

Este suplemento incluye un total de 3/5
(Almuerzos o Cenas) en los lugares que se señalan. zAlmuerzo; lCena.

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

EL PRECIO INCLUYE
• Servicios Generales de Europamundo:
Recorrido en autocar con guía de habla hispana, seguro básico de viaje, desayuno tipo buffet
y maletero,(1 maleta por persona) en los hoteles
con este servicio.
• Incluye traslado de llegada.
• Excursión: Versalles en Paris, Toledo (Opción 2).
• Visita Panorámica en: Roma, Paris, Barcelona.
• Traslado Nocturno: Trastevere en Roma,Fuente
Mágica de Montjuich, traslado Plaza Mayor en
Madrid (opción 2).
• Traslado: Montmartre.
• Paseo en Tren: Monasterio de Montserrat en
Montserrat.
• 2 Almuerzos o Cenas incluidos en: Lourdes,
Andorra.

www.facebook.com/
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Roma, París y Barcelona
Roma, París, Barcelona y Madrid
opción 1

24
01, 08, 15, 22, 29
05, 12, 19, 26
03, 10, 17, 24, 31
07, 14, 21, 28
04, 11, 18, 25
02, 09, 16, 23
06

OPCIÓN 1
ID: 14640

asistiremos al espectáculo de
LA FUENTE MAGICA de Montjuich

Día libre. Hoy le proponemos realizar excursión opcional a Nápoles, Capri y Pompeya.

04 VIE. 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 SAB. Torino- Ginebra- Paris.-

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.

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. Tiempo libre. Regreso al hotel.

07 LUN. Paris.-

Día libre. Hoy puede realizar opcionalmente visita al
Museo del Louvre y un paseo en barco por el río Sena,
Barrio Latino y Catedral.

08 MAR. Paris- Lourdes.-

Salimos temprano de París. Viajamos hacia los Pirineos. Atravesamos hermosas regiones del centro
de Francia. 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- CarcasonaAndorra.-

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.

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
MAGICA 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.
OPCIÓN 2. ROMA, PARÍS, BARCELONA Y MADRID
Días 1 al 11 como en itinerario anterior.

12 SAB. Barcelona- Peñiscola- 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 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 Valencia/ Madrid es
muy limitado, el viaje podrá efectuarse en tren de
alta velocidad.

13 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.

14 LUN. Madrid.-

Después del desayuno, fin de nuestros servicios.

Versalles

Estrasburgo

1 Munich

Stuttgart 1
Feldkirch 1
Innsbruck 1

Dachau
Vaduz

Florencia 1
3

ORIENTE, ASIA

1 Venecia

Verona

AMÉRICA

París
3

Roma
COMBINADOS

Inicio Ruta
Nº noches pernocta
No se pernocta

IB
PON ILI

D
DA

DIS

1

O

NLINE

excursión opcional

01 DOM. Roma.-

02 LUN. Roma.- l

03 MAR. Roma.-

Día libre. Hoy le proponemos realizar excursión opcional a Nápoles, Capri y Pompeya.

04 MIE. Roma- Florencia.- z

05 JUE. Florencia- Venecia.- z

06 VIE.

Venecia- Verona- Lago De GardaInnsbruck.- z

07 SAB. Innsbruck- Vaduz- Feldkirch.- z

Este suplemento incluye un total de 8
(Almuerzos o Cenas) en los lugares que se
señalan.
zAlmuerzo; lCena.

Stuttgart.-

Viajamos hacia TUBINGEN, muy pintoresca ciudad universitaria a orillas del río Neckar. Tiempo
para pasear y almorzar. Posteriormente seguimos
a LUDWIGSBOURG, uno de los más grandiosos
palacios barrocos de Europa; entrada al palacio
incluida. Continuación a STUTTGART, la capital de
Baden-Wuttemberg, a orillas del río Neckar.

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

10 MAR. Stuttgart -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.

11 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. Tiempo libre. Regreso al hotel.

12 JUE. Paris.-

EL PRECIO INCLUYE
• Servicios Generales de Europamundo: Recorrido
en autocar con guía de habla hispana, seguro
básico de viaje, desayuno tipo buffet y maletero,(1 maleta por persona) en los hoteles con este
servicio.
• Incluye traslado de llegada.
• Excursión: Versalles.
• Barco: Tronchetto / Plaza de San Marcos /
Tronchetto en Venecia, Por el lago de Garda, Paseo
por los canales de Estrasburgo.
• Visita Panorámica en: Roma, Florencia, Venecia,
Innsbruck, Paris.
• Traslado Nocturno: Trastevere en Roma,
Cervecería centro de Munich,
• Traslado: Montmartre en Paris.
• Entradas: Fábrica Cristal de Murano en Venecia,
Museo Campo de concentración de Dachau, BMW
WELT, Palacio de Ludwigsbourg.

Día libre. Hoy puede realizar opcionalmente visita
al Museo del Louvre y un paseo en barco por el río
Sena, Barrio Latino y Catedral.
Después del desayuno, fin de nuestros servicios.

www.facebook.com/
europamundovacaciones
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MÁS DE 15 DÍAS

13 VIE. Paris.-

HASTA 15 DÍAS

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 atravesamos la región del Tirol
entre bonitos paisajes. Viajamos a LIECHTENSTEIN,
pequeño país independiente ubicado en las montañas entre Austria y Suiza. Paramos en VADUZ,
su capital, tiempo para un paseo. Posteriormente
vamos a la cercana ciudad de FELDKIRCH, en
Austria, junto a la frontera con Suiza, Liechtenstein
y Alemania; encantadora ciudad amurallada con
hermoso casco medieval y castillo. Tiempo libre.

INDIV
2215
2115
2055
2275

CENTRAL

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 al final
del día.

DBL
$ 1590
T.Alt
$ 1490
T. Med
$ 1430
T.Baj
$ 1650
T.Extra*
Supl. Comidas: 192 $

NÓRDICA

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. Alojamiento en la
zona de Mestre.

09 LUN. Munich- Tubingen- Ludwigsbourg-

PRECIOS POR PERSONA
ID: 14611

MEDITERRÁNEA

Viajamos hacia la capital Toscana: FLORENCIA,
a la llegada 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.

Munich.- l
Pasamos 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, 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 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.

ATLÁNTICA

Día completo. 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.

08 DOM. Feldkirch- Lindau- Dachau-

15, 22, 29
06, 13, 20, 27
03, 10, 17, 24
01, 08, 15, 22, 29
05, 12, 19, 26
02*, 09*, 16*, 23, 30
07, 14, 21, 28
04

PENINSULA IBÉRICA

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

FECHAS DE SALIDA
Abr.18 :
May.18 :
Jun.18 :
Jul.18 :
Ago.18 :
Sep.18 :
Oct.18 :
Nov.18 :

TURISTA

Italia, Tirol, Baviera y París

DESDE 1.430E-DÍAS 13

MÁS INCLUIDO

Capri

AMÉRICA
ORIENTE, ASIA
COMBINADOS
MÁS INCLUIDO
TURISTA
ATLÁNTICA
MEDITERRÁNEA

DIS

DESDE 1.570E- DÍAS 14/17
11, 25
02, 09, 16, 23, 30
06, 13, 20, 27
04, 11, 18, 25
01, 08, 15, 22, 29
05, 12, 19, 26
03, 10, 17, 24, 31
07
26
09, 23
06, 20
06, 20

02 JUE. Atenas.-

Incluimos una visita panorámica de Atenas .
Conoceremos la ciudad moderna, el estadio
Panatinaikos, Palacio Real. El Acrópolis. Resto del
día libre. Tiempo libre para pasear y descubrir lugares
inolvidables.

Opción 2 sólo opera de Abril a Octubre 2018.

MÁS DE 15 DÍAS

HASTA 15 DÍAS

CENTRAL

PRECIOS POR PERSONA
OPCIÓN 1
ID: 14586

$
T.Alt
$
T. Med
$
T.Baj
Suplementos
Comidas $

DBL
1750
1670
1570
120

OPCIÓN 2
ID: 14587

IND DBL
2535 2085
2455 2010
2355 1905
120

201

IND
3020
2945
2840
201

Este suplemento incluye un total de 5/9 almuerzos o cenas.9 si su viaje finaliza en Madrid, o 5 si
finalizan en París, en los lugares que se señalan
zAlmuerzo; l Cena adicional a las incluidas en
el sector de Grecia.
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01 MIE. Atenas.-

Bienvenidos a Atenas. Traslado al hotel y tiempo
libre. Recibirá información para el inicio de su circuito
en la tarde o bien a través de los carteles informativos localizados en la recepción de su hotel. Al final
de la tarde incluimos traslado a la zona de PLAKA,
lugar lleno de pequeñas tabernas griegas donde usted
podrá disfrutar además del rico folclore de este país.

FECHAS DE SALIDA
Abr.18 :
May.18 :
Jun.18 :
Jul.18 :
Ago.18 :
Sep.18 :
Oct.18 :
Nov.18 :
Dic.18 :
Ene.19 :
Feb.19 :
Mar.19 :

de Atenas a París
de Atenas a París y Madrid
opción 1

NLINE

O

NÓRDICA

IB
PON ILI

D
DA

PENINSULA IBÉRICA

Atenas, visita panorámica

03 VIE. Atenas- Corinto- Epidauro- NaupliaOlimpia.-

opción 2

acomodación en camarotes dobles con baño (recomendamos llevar un bolso de mano para lo noche a
bordo. El día domingo el desayuno en el barco no se
encuentra incluido).
Nota: El ferry utilizado, único disponible, tiene salida
programada a la una de la madrugada. Normalmente
no se puede acceder a bordo hasta pasada medianoche. En algunas ocasiones, por llegada tardía del
ferry puede ser más tarde. Es un ferry de condiciones
sencillas (camarotes dobles con baño privado). En
ocasiones, por motivos climatológicos, revisión del
buque, modificación de horarios, huelgas, overbooking
u otros motivos, nos vemos forzados a volar de Atenas
a Roma. En ese caso se suprimen las ciudades de Amfilochia y Arta incluyéndose el día domingo la excursión
a Nápoles y Pompeya.

05 DOM. Brindisi- Trani- Nápoles- Roma.-

Salimos por la mañana a la región del Peloponeso.
Efectuaremos parada en el CANAL DE CORINTO. Tras
ello entre magníficos paisajes llegamos a EPIDAURO,
donde podrá conocer el magnífico Teatro antiguo en
un incomparable marco paisajístico. Posteriormente
viajamos a NAUPLIA junto al mar Egeo, con su centro
histórico, su puerto deportivo y su castillo medieval.
Tiempo para almorzar y pasear. A media tarde continuamos hacia OLIMPIA. Cena incluida.

Llegada a primera hora a BRINDISI. En el sur de Italia
seguimos la costa Adriática. Conocemos TRANI,
una pintoresca pequeña ciudad junto al mar, con su
puerto pesquero, su antigua catedral, sus calles llenas
de vida. Tiempo para almorzar. Continuamos nuestro
viaje hacia NAPOLES, llegada por la tarde; corto
paseo panorámico por el centro histórico antes de
continuar hacia ROMA.

04 SAB. Olimpia- Patras- Amfilochia- Arta-

Día completo. 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.

Igumenitsa (embarque).-

Con guía local visitamos el recinto Arqueológico de
OLIMPIA, podrá usted conocer su museo y el recinto
arqueológico (visita con guía, entrada al recinto no
incluida) que fue cuna de los juegos olímpicos en la
antigüedad. Continuamos ruta hacia PATRAS, tercera
ciudad Griega, un tiempo para pasear por su activo
centro lleno de vida. Tras ello viajamos al norte de
Grecia, AMFILOCHIA, breve parada en esta tranquila
ciudad costera; ARTA, ciudad del Epiro con su puente
romano. Llegada a IGUMENITSA, tiempo para cenar y
embarque para cruzar el mar Jónico. Noche a bordo,

06 LUN. Roma.- l

07 MAR. Roma.-

Día libre. Hoy le proponemos realizar excursión
opcional a Nápoles, Capri y Pompeya.

Tours

París
Inicio Ruta

Blois
Berma

1

Lugano

Burdeos1

1

Zurich
Venecia

1

Nº noches pernocta
No se pernocta

Florencia 1
Brindisi

3
Roma

2
Madrid

Trani

Castel del
Monte

1
Patras

Olimpia

09 JUE. Florencia- Venecia.- z

10 VIE. Venecia- Lugano- Lucerna- Zurich.-

11 SAB. Zurich-Berna- Paris.- l

12 DOM. Paris.- z

Fotografía: Elsa Mallol

Día libre. Hoy puede realizar opcionalmente visita al
Museo del Louvre y un paseo en barco por el río Sena,
Barrio Latino y Catedral.

14 MAR. Paris.-

Después del desayuno, fin de nuestros servicios.
OPCION 2: DE ATENAS A PARÍS Y MADRID
Días 1 a 13 como en opción anterior

14 MAR. Paris- Blois- Tours- Burdeos.- z

15 MIE. Burdeos- San Sebastian- Madrid.- z
l
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 19:30 h. Realizamos
una breve visita nocturna de Madrid, seguida de
un paseo a la plaza Mayor, podremos aprovechar
para tomar unos vinos en algún mesón.

16 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.

17 VIE. Madrid.-

Después del desayuno, fin de nuestros servicios.

europamundovacaciones
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MÁS DE 15 DÍAS

www.facebook.com/

HASTA 15 DÍAS

embarque para cruzar el mar Jónico

CENTRAL

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.

NÓRDICA

Venecia

13 LUN. Paris.-

• Servicios Generales de Europamundo: Recorrido
en autocar con guía de habla hispana, seguro
básico de viaje, desayuno tipo buffet y maletero,(1 maleta por persona) en los hoteles con este
servicio.
• Incluye traslado de llegada.
• Excursión: Versalles en Paris, Toledo (Opción 2).
• Barco: Tronchetto / Plaza de San Marcos /
Tronchetto en Venecia.
• Visita Panorámica en: Atenas, Olimpia, Roma,
Florencia, Venecia, Paris, Madrid (Opción 2).
• Traslado Nocturno: Traslado al Barrio de Plaka
en Atenas, Trastevere en Roma, Plaza Mayor en
Madrid (Opción 2),
• Traslado: Montmartre en Paris, Balcón de Miguel
Ángel en Florencia.
• Entradas: Fábrica Cristal de Murano en Venecia.
• Ferry: Nocturno Igumenitsa - Brindisi.
• 1 Almuerzo o Cena Inluidos en: Olimpia.
• Nota: El circuito no incluye entradas a los recintos arqueológicos visitados en Grecia.

MEDITERRÁNEA

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. Tiempo
libre. Regreso al hotel.

EL PRECIO INCLUYE

ATLÁNTICA

Entre colinas viajamos a BERNA, capital de la confederación 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.

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

PENINSULA IBÉRICA

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. Pararemos junto al “León Herido”.
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.

HOTELES PREVISTOS

TURISTA

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 zo na de San
Marcos. Alojamiento en la zona de Mestre.

Corinto

MÁS INCLUIDO

Viajamos hacia la capital Toscana: FLORENCIA, a la
llegada 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.

Atenas
2

COMBINADOS

08 MIE. Roma- Florencia.- z

1

ORIENTE, ASIA

San
Sebastián

AMÉRICA

3

AMÉRICA

París

Versalles 3

1
Carcason
a
Monaco

Lourdes 1

1

Andorra 1

Barcelona

Torino
Pisa

Costa Azul

1

Venecia
1

1

Florencia

3
Roma

IB
PON ILI

D
DA

DIS

COMBINADOS

ORIENTE, ASIA

Ginebra

MÁS INCLUIDO

O

NLINE

florencia
fotografía: GERALDINE M LOAEZA OSORIO

ATLÁNTICA

PENINSULA IBÉRICA

TURISTA

DESDE 1.710E- DÍAS 14
FECHAS DE SALIDA

Abr.18 :
May.18 :
Jun.18 :
Jul.18 :
Ago.18 :
Sep.18 :
Oct.18 :

28
05, 12, 19, 26
02, 09, 16, 23, 30
07, 14, 21, 28
04, 11, 18, 25
01, 08, 15, 22, 29
06, 13, 20, 27

PRECIOS POR PERSONA
DBL
$ 1810
T.Alt
$ 1710
T. Med
Supl. Comidas: 144 $
ID: 14653

INDIV
2500
2400

Este suplemento incluye un total de 6
(Almuerzos o Cenas) en los lugares que se
señalan. zAlmuerzo; lCena.

Vuelta Europa
01 SAB. Paris.-

Bienvenidos. Traslado al hotel y tiempo libre.
Recibirá información para el inicio de su circuito en
la tarde, 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
pequeños restaurantes. Tiempo para almorzar y
continuación con visita panorámica de París con
guía local. Tiempo libre. Regreso al hotel.

MÁS DE 15 DÍAS

HASTA 15 DÍAS

CENTRAL

NÓRDICA

MEDITERRÁNEA

03 LUN. Paris.-

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

EL PRECIO INCLUYE
• Servicios Generales de Europamundo : Recorrido
en autocar con guía de habla hispana, seguro
básico de viaje, desayuno tipo buffet y maletero,(1 maleta por persona) en los hoteles con este
servicio.
• Incluye traslado de llegada
• Excursión: Versalles en Paris.
• Barco: Tronchetto / Plaza de San Marcos /
Tronchetto en Venecia.
• Visita Panorámica en: Paris, Venecia, Florencia,
Roma.
• Traslado Nocturno: Trastevere en Roma.
• Traslado: Montmartre en Paris, Balcón de Miguel
Angel.
• Entradas: Fábrica de cristal de Murano en
Venecia.
• Paseo en Tren: Monasterio de Montserrat
• 2 cena o almuerzo incluido: Lourdes, Andorra

Día libre. Hoy puede realizar opcionalmente visita al
Museo del Louvre y un paseo en barco por el río Sena,
Barrio Latino y Catedral.

04 MAR. Paris- Lourdes.-

Salimos temprano de París. Viajamos hacia los Pirineos. Atravesamos hermosas regiones del centro de
Francia. 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!.

05 MIE. Lourdes- Saint Bertrand- CarcasonaAndorra.-

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.

06 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.

07 VIE. Barcelona- Costa Azul.- z

www.facebook.com/
europamundovacaciones

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. COSTA AZUL, llegada al final del día.

08 SAB. Costa Azul- Monaco- Venecia.-

Esta mañana conocemos la Costa Azul; estamos un
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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 DOM. 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

10 LUN. 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.

11 MAR. Roma.- l

Día completo. 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.

12 MIE. Roma.-

Día libre. Hoy le proponemos realizar excursión
opcional a Nápoles, Capri y Pompeya.

13 JUE. 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.

14 VIE. Torino- Ginebra- Paris.-

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.
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FECHAS DE SALIDA

visita panorámica

01 DOM. Roma.-

02 LUN. Roma.- l

03 MAR. Roma.-

Día libre. Hoy le proponemos realizar excursión
opcional a Nápoles, Capri y Pompeya.

04 MIE. Roma- Florencia.- z

05 JUE. Florencia- Venecia.- z

06 VIE. Venecia- Lugano- Lucerna- Zurich.-

07 SAB. Zurich-Berna- Paris.- l

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.

11 MIE. Amsterdam- Hannover.- z

Visita panorámica de ÁMSTERDAM; conocemos sus
estrechos canales, la Plaza del Dam, 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.

12 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).

13 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 del muro
de Berlín. Opcionalmente tendrá la oportunidad de
conocer el área de Potsdam con sus bellos palacios.

14 SAB. Berlin.-

Después del desayuno, fin de nuestros servicios.

Este suplemento incluye un total de 8
(Almuerzos o Cenas) en los lugares que se
señalan.
zAlmuerzo; lCena.

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

EL PRECIO INCLUYE
• Servicios Generales de Europamundo : Recorrido
en autocar con guía de habla hispana, seguro
básico de viaje, desayuno tipo buffet y maletero,(1 maleta por persona) en los hoteles con este
servicio.
• Incluye traslado de llegada
• Excursión: Versalles en Paris.
• Barco: Tronchetto / Plaza de San Marcos /
Tronchetto en Venecia.
• Visita Panorámica en: Roma, Florencia, Venecia,
Paris, Amsterdam, Berlin.
• Traslado: Montmartre en Paris, Balcón de Miguel
Ángel en Florencia
• Traslado Nocturno: Trastevere en Roma.
• Entradas: Fábrica Cristal de Murano en Venecia,
Fábrica - Museo de Diamantes en Amsterdam,
Memorial del Holocausto; Museo del Muro en
Berlin.

www.facebook.com/
europamundovacaciones
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MÁS DE 15 DÍAS

Entre colinas viajamos a BERNA, capital de la confederación 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.

10 MAR. Paris- Brujas- Amsterdam.- z

INDIV
2355
2245
2180

HASTA 15 DÍAS

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.
Pararemos junto al “León Herido”. 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.

Día libre. Hoy puede realizar opcionalmente visita al
Museo del Louvre y un paseo en barco por el río Sena,
Barrio Latino y Catedral.

DBL
$ 1645
T.Alt
$ 1535
T. Med
$ 1470
T.Baj
Supl. Comidas: 192 $
ID: 14642

CENTRAL

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. Alojamiento en la zona de Mestre.

09 LUN. Paris.-

PRECIOS POR PERSONA

NÓRDICA

Viajamos hacia la capital Toscana: FLORENCIA, a
la llegada 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.

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. Tiempo libre. Regreso al hotel.

MEDITERRÁNEA

Día completo. 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.

08 DOM. Paris.- z

ATLÁNTICA

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

01, 08, 15, 22, 29
06, 13, 20, 27
03, 10, 17, 24
01, 08, 15, 22, 29
05, 12, 19, 26
02, 09, 16, 23, 30
07, 14, 21, 28
04, 11, 18, 25
02, 09, 16, 23, 30
06, 13, 20, 27
03, 10, 17, 24
03, 10, 17, 24

PENINSULA IBÉRICA

Roma, París y Berlín

Abr.18 :
May.18 :
Jun.18 :
Jul.18 :
Ago.18 :
Sep.18 :
Oct.18 :
Nov.18 :
Dic.18 :
Ene.19 :
Feb.19 :
Mar.19 :

TURISTA

DESDE 1.470E- DÍAS 14

amsterdam

AMÉRICA

Venecia
2

Madrid

Zaragoza

3

MÁS INCLUIDO
TURISTA
PENINSULA IBÉRICA
ATLÁNTICA
MEDITERRÁNEA
NÓRDICA
CENTRAL

1/2
Florenci1a
Costa Azul

Asís

3 Ro
ma

OPCIÓN 2

DIS

IB
PON ILI

D
DA

HASTA 15 DÍAS

Ravena
Pisa

NLINE

O

MÁS DE 15 DÍAS

Avignon

1/3
Barcelona

Toledo

COMBINADOS

ORIENTE, ASIA

Monaco

DESDE 1.040E- DÍAS 11/15
FECHAS DE SALIDA

OPCIÓN 1
Abr.18 :
06, 13, 20, 27
May.18 :
04, 11, 18, 25
Jun.18 : 01, 08, 15, 22, 29
Jul.18 :
06, 13, 20, 27
Ago.18 : 03, 10, 17, 24, 31
Sep.18 :
07, 14, 21, 28
OPCIÓN 2
Abr.18 :
06, 13, 20, 27
May.18 :
04, 11, 18, 25
Jun.18 : 01, 08, 15, 22, 29
Jul.18 :
06, 13, 20, 27
Ago.18 : 03, 10, 17, 24, 31
Sep.18 :
07, 14, 21, 28

Oct.18 :
05, 12, 19, 26
Nov.18 : 02, 09, 16, 23, 30
Dic.18 :
07, 14, 21, 28
Ene.19 :
04, 11, 18, 25
Feb.19 :
01, 08, 15, 22
Mar.19 : 01, 08, 15, 22, 29
Oct.18 :
05, 12, 19, 26
Nov.18 : 02, 09, 16, 23, 30
Dic.18 :
07, 14, 21, 28
Ene.19 :
04, 11, 18, 25
Feb.19 :
01, 08, 15, 22
Mar.19 : 01, 08, 15, 22, 29

PRECIOS POR PERSONA
OPCIÓN 1
ID: 14589

$
T.Alt
$
T. Med
$
T.Baj
Suplementos
Comidas $

OPCIÓN 2
ID: 14590

DBL
1170
1090
1040

IND
1665
1585
1535

DBL
1750
1650
1550

IND
2460
2360
2260

153

153

263

263

Este suplemento incluye un total de 7/12
(Almuerzos o Cenas) en los lugares que se señalan. zAlmuerzo; lCena.

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

EL PRECIO INCLUYE
• Servicios Generales de Europamundo : Recorrido
en autocar con guía de habla hispana, 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.
• Barco: Tronchetto / Plaza de San Marcos /
Tronchetto.
• Visita Panorámica en: Madrid, Barcelona,
Venecia, Asis, Roma, Florencia (opción 2).
• Traslado Nocturno: Plaza Mayor en Madrid,
Trastevere en Roma, Maremagnum en Barcelona
(opción 2).
• Traslado: Balcón de Miguel Angel en Florencia
(opción 2).
• Entradas: Fábrica cristal de Murano en Venecia,
Basílica de San Francisco en Asis, Bodegas de
Freixenet (opción 2).
• Paseo en Tren: Recinto Bodegas en Freixenet
(opción 2).
www.facebook.com/
europamundovacaciones
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mónaco

España, Italia y Costa Azul
01 VIE. Madrid.-

Bienvenidos. Traslado al hotel y tiempo libre.
Recibirá información para el inicio de su circuito en
la tarde, 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
panorámica durante la cual conoceremos los puntos monumentales más atractivos. Por la noche
incluimos un traslado paseo 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
musulmanes. Tarde libre en MADRID. Esta noche, si
lo desea, le proponemos opcionalmente un espectáculo 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,
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.)

09 SAB. Roma.- l

Día completo. 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.

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.
OPCIÓN 2: VIAJE COMPLETO
Días 1 al 10 como en opción anterior.
11 LUN. Roma- Florencia.- z
Viajamos hacia la capital Toscana: FLORENCIA, a la
llegada 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- Rapallo-

05 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. COSTA AZUL, llegada al final
del día.

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, vamos siguiendo la Riviera Italiana. Llegada
a RAPALLO, 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 COSTA AZUL; llegada sobre las 19:30 hrs.

06 MIE. Costa Azul- Monaco- Venecia.-

13 MIE. Costa Azul- Avignon- Barcelona.- z

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 y
una visita a pie de la ciudad de los canales. Por la
tarde puede animarse a dar un paseo en góndola.

08 VIE. Venecia- Ravena- 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.

Disponemos de tiempo en NIZA para pasear por
la capital de la Costa Azul y el paseo de los ingleses. Posteriormente salimos hacia AVIGNON, con
su hermoso nucleo monumental, su puente y el
Palacio de los Papas. Tiempo para 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 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.

Inicio Ruta

1

Chambord

Nº noches pernocta
No se pernocta

AMÉRICA

París
Versalles 3
Noyers
Beaune

lyon

Milán

San Sebastián

Madrid

Ginebra

1

Venecia
1

1

Asís

3

3

Toledo

ORIENTE, ASIA

Burdeos 1

Roma
COMBINADOS

venecia

visita panorámica

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.
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

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

Día completo. 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.

DIS

FECHAS DE SALIDA
Abr.18 :
May.18 :
Jun.18 :
Jul.18 :
Ago.18 :
Sep.18 :
Oct.18 :
Nov.18 :
Dic.18 :
Ene.19 :
Feb.19 :
Mar.19 :

03, 10, 17, 24
01, 08, 15, 22, 29
05, 12, 19, 26
03, 10, 17, 24, 31
07, 14, 21, 28
04, 11, 18, 25
02, 09, 16, 23, 30
06, 13, 20, 27
04, 11, 18, 25
01, 08, 15, 22, 29
05, 12, 19, 26
05, 12, 19, 26

PRECIOS POR PERSONA
DBL
$ 1585
T.Alt
$ 1475
T. Med
$ 1445
T.Baja
Supl. Comidas: 177 $
ID: 14625

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.

INDIV
2300
2190
2160

Este suplemento incluye un total de 8
(Almuerzos o Cenas) en los lugares que se
señalan.
zAlmuerzo; lCena.

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. Tiempo
libre. Regreso al hotel.

HOTELES PREVISTOS
NÓRDICA

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

EL PRECIO INCLUYE

07 LUN. Paris.-

Día libre. Hoy puede realizar opcionalmente visita
al Museo del Louvre y un paseo en barco por el río
Sena, Barrio Latino y Catedral.

09 MIE. Lyon-Ginebra-Milan.-.-
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MÁS DE 15 DÍAS

Roma

fotografía: JIMENA ALONSO

www.facebook.com/
europamundovacaciones

HASTA 15 DÍAS

Viajamos hacia el centro de Francia. La región de
Borgoña, zona conocida por sus vinos. Una parada en NOYERS, una pequeña población medieval clasificada entre los pueblos más bonitos de
Francia. 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. Tiempo libre y alojamiento

CENTRAL

• Servicios Generales de Europamundo: Recorrido en
autocar con guía de habla hispana, 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, Versalles en París.
• Barco: Tronchetto / Plaza de San Marcos /
Tronchetto.
• Visita Panorámica en: Madrid, Paris, Venecia, Asis,
Roma.
• Traslado Nocturno: Plaza Mayor en Madrid,
Trastevere en Roma.
• Traslado: Montmartre.
• Entradas: Jardines del Castillo en Chambord,
Fabrica de Cristal de Murano en Venecia, Basilica de
San Francisco en Asis.

08 MAR. Paris- Noyers- Beaune- Lyon.-

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. MILAN, llegada a media tarde, tiempo para
conocer su catedral y dar un paseo por su centro
histórico.

MEDITERRÁNEA

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.

11 VIE. Venecia- Ravena- Asis- Roma.- z

DESDE 1.445E- DÍAS 14

ATLÁNTICA

04 VIE. Madrid- San Sebastian- Burdeos.- 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.

PENINSULA IBÉRICA

Mañana libre. Por la tarde realizamos una visita
panorámica durante la cual conoceremos los puntos monumentales más atractivos. Por la noche
incluimos un traslado paseo a la Plaza Mayor;
podemos aprovechar para tomar unos vinos en
algún mesón.

10 JUE. Milán-Venecia.-z

TURISTA

02 MIE. Madrid.- l

MÁS INCLUIDO

Bienvenidos. Traslado al hotel y tiempo libre.
Recibirá información para el inicio de su circuito
en la tarde, o bien, a través de los carteles informativos localizados en la recepción del hotel.
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O
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MÁS DE 15 DÍAS
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D
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DIS

COMBINADOS

ORIENTE, ASIA

Monaco

Venecia
Torino 1

Monasterio de Poblet, rodeado de sus murallas, uno de
los monasterios medievales mejor conservados del mundo

DESDE 1.575E- DÍAS 15
FECHAS DE SALIDA

Abr.18 :
May.18 :
Jun.18 :
Jul.18 :
Ago.18 :
Sep.18 :
Oct.18 :
Nov.18 :

10, 17, 24
01, 08, 15, 22, 29
05, 12, 19, 26
03, 10, 17, 24, 31
07, 14, 21, 28
04, 11, 18, 25
02, 09, 16, 23, 30
06

PRECIOS POR PERSONA
DBL
$ 1775
T.Alt
$ 1650
T. Med
$ 1575
T. Baj
Supl. Comidas: 182$
ID: 14650

INDIV
2540
2415
2340

Este suplemento incluye un total de 8
(Almuerzos o Cenas) en los lugares que se
señalan.
zAlmuerzo; lCena.

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

Sueños de Europa

especial Barcelona 2 Noches
01 MAR. 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 MIE. 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.

03 JUE. Madrid- Zaragoza- PobletMontserrat- Barcelona.-

Salimos hacia Aragón atravesando tierras de
Castilla. En ZARAGOZA nos detenemos brevemente
para conocer 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 apreciar los fantásticos paisajes.
Continuación a BARCELONA, llegada al final de la
tarde.

04 VIE. Barcelona.-

EL PRECIO INCLUYE
• Servicios Generales de Europamundo:
Recorrido en autocar con guía de habla hispana, 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, 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,
Fuente Mágica de Montjuich, Trastevere en
Roma.
• Traslado: Montmartre en Paris, Balcón de
Miguel Angel en Florencia.
• Entradas: Monasterio de Poblet (no incluido
en los meses de invierno), Fábrica de cristal de
Murano en Venecia.
• Funicular: Monasterio en Mostserrat.

www.facebook.com/
europamundovacaciones
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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 MAGICA de Montjuich, con sus ritmos de
luz, colores, agua y música, dispondrá también de
tiempo para cenar por la zona.

05 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 atravesando la Provenza francesa. Parada en
ruta para almorzar. COSTA AZUL, llegada al final
del día.
06 DOM. 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.

07 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

08 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
mercadillos. Sobre las 16:30 h salimos hacia ROMA,
llegada al final de la tarde.

09 MIE. Roma.- l

Día completo. 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.

10 JUE. Roma.-

Día libre. Hoy le proponemos realizar excursión
opcional a Nápoles, Capri y Pompeya.

11 VIE. 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.

12 SAB. Torino- Ginebra- Paris.-

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.

13 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. Tiempo libre. Regreso al hotel.

14 LUN. Paris.-

Día libre. Hoy puede realizar opcionalmente visita
al Museo del Louvre y un paseo en barco por el río
Sena, Barrio Latino y Catedral.

15 mar. Paris.-

Después del desayuno, fin de nuestros servicios.

AMÉRICA
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Provenza francesa

07 LUN / MAR / VIE. Florencia- Roma.- z

02 MIE / JUE / DOM. Madrid- Toledo-		

08 MAR / MIE / SAB. Roma.- l

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.

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.)
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. COSTA AZUL, llegada al final
del día.

05 SAB / DOM / MIE. Costa Azul- Monaco-

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.

11 VIE / SAB / MAR. Torino- Ginebra- Paris.-

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 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. Tiempo libre. Regreso al hotel.

06 DOM / LUN / JUE. Venecia- Florencia.- l

Día libre. Hoy puede realizar opcionalmente visita
al Museo del Louvre y un paseo en barco por el río
Sena, Barrio Latino y Catedral.

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

13 DOM / LUN / JUE. Paris.-

INDIV
2365
2260
2185
2425

Este suplemento incluye un total de 9
(Almuerzos o Cenas) en los lugares que se
señalan.
zAlmuerzo; lCena.

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

EL PRECIO INCLUYE
• Servicios Generales de Europamundo: Recorrido en
autocar con guía de habla hispana, 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, 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: Montmartre en Paris, Balcón de Miguel
Angel en Florencia.
• Entradas: Fábrica de cristal de Murano en Venecia.

14 LUN / MAR / VIE. Paris.-

Después del desayuno, fin de nuestros servicios.
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MÁS DE 15 DÍAS

www.facebook.com/
europamundovacaciones

HASTA 15 DÍAS

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.

DBL
$ 1665
T.Alt
$ 1560
T. Med
$ 1485
T.Baj
$ 1725
T.Extra*
Supl. Comidas: 201 $
ID: 14649

CENTRAL

Venecia.-

10 JUE / VIE / LUN. Roma- Pisa- Torino.- z

PRECIOS POR PERSONA

NÓRDICA

04 VIE / SAB / MAR. Barcelona- Costa Azul.- z

09 MIE / JUE / DOM. Roma.-

Día libre. Hoy le proponemos realizar excursión opcional a Nápoles, Capri y Pompeya.

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

MEDITERRÁNEA

03 JUE / VIE / LUN. Madrid- Zaragoza-

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.

Abr.18 :
May.18 :

ATLÁNTICA

Madrid.- 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.

FECHAS DE SALIDA

PENINSULA IBÉRICA

01 MAR / MIE / SAB. Madrid l

DESDE 1.485E- DÍAS 14

TURISTA

Sueños de Europa
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.

COMBINADOS

Barcelona

Toledo

ORIENTE, ASIA

Ginebra

AMÉRICA

París
3

Versalles

Zurich
Inicio Ruta

ORIENTE, ASIA

1

Berna

Nº noches pernocta

Venecia
1

Lucerna

No se pernocta

1

1

Genova
Monaco

Lourdes

Costa Azul
1

Zaragoza

1
Florencia
Pisa

1 Bolonia
2 Roma

1
Barcelona

2
Madrid

MÁS INCLUIDO
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Toledo

un paseo junto a su lago

DESDE 1.780E- DÍAS 15

PENINSULA IBÉRICA

FECHAS DE SALIDA

Abr.18 :
May.18 :
Jun.18 :
Jul.18 :
Ago.18 :
Sep.18 :
Oct.18 :

18, 25
02, 09, 16, 23, 30
06, 13, 20, 27
04, 11, 18, 25
01, 08, 15, 22, 29
05, 12, 19, 26
03, 10, 17, 24, 31

NÓRDICA

MEDITERRÁNEA

ATLÁNTICA

PRECIOS POR PERSONA
DBL
$ 1880
T.Alt
$ 1780
T. Med
Supl. Comidas: 244 $
ID: 14600

INDIV
2635
2535

Este suplemento incluye un total de 11
(Almuerzos o Cenas) en los lugares que se
señalan.
zAlmuerzo; lCena.

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

MÁS DE 15 DÍAS

HASTA 15 DÍAS

CENTRAL

EL PRECIO INCLUYE
• Servicios Generales de Europamundo :
Recorrido en autocar con guía de habla hispana, 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, Versalles en Paris.
• Barco: Tronchetto / Plaza de San Marcos /
Tronchetto.
• Visita Panorámica en: Madrid, Barcelona,
Florencia, Roma, Venecia, Paris.
• Traslado: Montmartre en Paris, Balcón de
Miguel Ángel en Florencia.
• Traslado Nocturno: Plaza Mayor en Madrid,
Trastevere en Roma.
• Entradas: Fábrica cristal de Murano en Venecia
• 1 Almurezo o cena incluido: cena en Lourdes
www.facebook.com/
europamundovacaciones
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Europa Turística
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
musulmanes. Tarde libre en MADRID. Esta noche, si lo
desea, le proponemos opcionalmente un espectáculo
flamenco.

llegada al final del día y paseo por el centro de esta
ciudad llena de vida estudiantil y con sus populares
“tabernas”.

09 JUE. Bolonia- Venecia.- z

Tendremos un tiempo en Bolonia para conocer esta
ciudad histórica, cuyo casco medieval el segundo
mayor y más antiguo de Europa. Seguimos a VENECIA, llegada a la hora del almuerzo. Le incluimos un
traslado en barco al centro de la ciudad donde realizamos una visita a pie en la zona de San Marcos.
Alojamiento en la zona de Mestre.

10 VIE. Venecia- Lugano- Lucerna- Zurich.-

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.)

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.
Pararemos junto al “León Herido”. 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.

04 SAB. Barcelona- Costa Azul.- z

11 SAB. Zurich-Berna- Paris.- l

03 VIE. Madrid- Zaragoza- Barcelona.-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. COSTA AZUL, llegada al final del día.

05 DOM. Costa Azul- Monaco- Genova- PisaFlorencia.-

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, en ruta
hemos conocido las técnicas de fabricación tradicional de perfumes. Paso por GÉNOVA. Por la tarde
viajamos a PISA. Dispondremos de un tiempo para
conocer el Campo de los Milagros y fotografiar su
famosísima Torre. Continuación hacia FLORENCIA.
Llegada.

06 LUN. 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.

07 MAR. Roma.- l

Día completo. 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.

08 MIE. Roma- Bolonia.- l

Mañana libre en ROMA. A las 15:00 hrs. saldremos de
Roma hacia la región de Emilia Romagna. BOLONIA,

Entre colinas viajamos a BERNA, capital de la
confederación 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 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. Tiempo libre. Regreso al hotel.

13 LUN. Paris.-

Día libre. Hoy puede realizar opcionalmente visita al
Museo del Louvre y un paseo en barco por el río Sena,
Barrio Latino y Catedral.

14 MAR. Paris- Lourdes.-

Salimos temprano de París. Viajamos hacia los Pirineos. Atravesamos hermosas regiones del centro de
Francia. 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 MIE. Lourdes- Biescas- Zaragoza-

Madrid.z
Salida temprano de Lourdes. Hoy atravesamos
los Pirineos entre altas cumbres, muy hermosos
paisajes. parada en BIESCAS, un paseo por las
calles de piedra de esta turística villa de origen
medieval. Continuamos a ZARAGOZA. Tiempo para
almorzar y conocer la Basílica del Pilar y la catedral. Continuación hacia MADRID. Llegada sobre
las 20.00 hrs.
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OXFORD, tiempo para conocer esta ciudad
conocida por su antigua universidad.

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

02 MAR. Roma.- l

03 MIE. Roma.-

Día libre. Hoy le proponemos realizar excursión
opcional a Nápoles, Capri y Pompeya.
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. Torino- Ginebra- Paris.-

06 SAB. Paris.- z

07 DOM. Paris.-

08 LUN. Paris- Eperlecques- Londres.- z

09 MAR. Londres.- l

Por la mañana incluimos una visita panorámica

HOTELES PREVISTOS

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 interesante 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

Mañana libre. Por la tarde realizamos una visita panorámica durante la cual conoceremos los
puntos monumentales más atractivos. Por la
noche incluimos un traslado paseo a la Plaza
Mayor; podemos aprovechar para tomar unos
vinos en algún mesón.

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

EL PRECIO INCLUYE
• Servicios Generales de Europamundo: Recorrido
en autocar con guía de habla hispana, seguro
básico de viaje, desayuno tipo buffet y maletero,(1 maleta por persona) en los hoteles con este
servicio.
• Incluye traslado de llegada.
• Excursión: Versalles en Paris, Toledo.
• Visita Panorámica en: Madrid, Roma, Paris,
Londres.
• Traslado Nocturno: Trastevere en Roma, Soho en
Londres, Plaza Mayor Madrid.
• Traslado: Montmartre.
• Entradas: Bunker Eperlecques.
• Ferry: Calais - Dover, Inglaterra - Francia.

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.

www.facebook.com/
europamundovacaciones

15 LUN. Madrid.-

Después del desayuno, fin de nuestros servicios.
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MÁS DE 15 DÍAS

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.

Este suplemento incluye un total de 8
(Almuerzos o Cenas) en los lugares que se
señalan. zAlmuerzo; lCena.

HASTA 15 DÍAS

Día libre. Hoy puede realizar opcionalmente visita
al Museo del Louvre y un paseo en barco por el río
Sena, Barrio Latino y Catedral.

INDIV
2685
2585

CENTRAL

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. Tiempo libre. Regreso al hotel.

11 JUE. Mont Saint Michel- St. Malo- Dinan-

DBL
$ 1850
T.Alt
$ 1750
T. Med
Supl. Comidas: 201 $
ID: 14643

NÓRDICA

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.

Mañana libre en LONDRES. Tras la hora del almuerzo viajamos hacia OXFORD, tiempo para conocer
esta ciudad conocida por su antigua universidad.
Continuamos posteriormente a PORTSMOUTH en
donde embarcamos en moderno ferry hacia Francia. Noche a bordo en camarotes dobles con
baño(les aconsejamos preparar un bolso de mano
para la noche a bordo, el desayuno durante la travesía no se encuentra incluido).
Nota: La travesía nocturna en ocasiones, por dificultades de disponibilidad, podrá modificar su itinerario.

PRECIOS POR PERSONA

MEDITERRÁNEA

04 JUE. Roma- Pisa- Torino.- z

10 MIE. Londres- Oxford- Portsmouth.-

23, 30
07, 14, 21, 28
04, 11, 18, 25
02, 09, 16, 23, 30
06, 13, 20, 27
03, 10, 17, 24
01, 08, 15, 29

ATLÁNTICA

Día completo. 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.

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 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.

FECHAS DE SALIDA
Abr.18 :
May.18 :
Jun.18 :
Jul.18 :
Ago.18 :
Sep.18 :
Oct.18 :

PENINSULA IBÉRICA

01 LUN. Roma.-

TURISTA

Roma, París, Londres y Madrid
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DESDE 1.675E- DÍAS 15

PENINSULA IBÉRICA

TURISTA

FECHAS DE SALIDA

Abr.18 :
May.18 :
Jun.18 :
Jul.18 :
Ago.18 :
Sep.18 :
Oct.18 :
Nov.18 :
Dic.18 :
Ene.19 :
Feb.19 :
Mar.19 :

03, 10, 17, 24
01, 08, 15, 22, 29
05, 12, 19, 26
03, 10, 17, 24, 31
07, 14, 21, 28*
04*, 11*, 18*, 25*
02, 09, 16, 23, 30
06, 20
18, 25
08, 22
05, 19
05, 19

PRECIOS POR PERSONA
DBL
$ 1875
T.Alt
$ 1730
T. Med
$ 1675
T.Baj
$ 1935
*T.Extra
Supl. Comidas: 240 $

CENTRAL
HASTA 15 DÍAS
MÁS DE 15 DÍAS

INDIV
2610
2465
2410
2670

Este suplemento incluye un total de 10
(Almuerzos o Cenas) en los lugares que se
señalan.
zAlmuerzo; lCena.

01 MAR. Paris.-

Bienvenidos. Traslado al hotel y tiempo libre.
Recibirá información para el inicio de su circuito en
la tarde, 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 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. Tiempo libre. Regreso al hotel.

03 JUE. Paris.-

Día libre. Hoy puede realizar opcionalmente visita al
Museo del Louvre y un paseo en barco por el río Sena,
Barrio Latino y Catedral.

04 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 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.

05 SAB. Luxemburgo- Cochem- Crucero Por El

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

NÓRDICA

MEDITERRÁNEA

ATLÁNTICA

ID: 14595

Europa Continental

EL PRECIO INCLUYE
• Servicios Generales de Europamundo:
Recorrido en autocar con guía de habla hispana, seguro básico de viaje, desayuno tipo buffet
y maletero,(1 maleta por persona) en los hoteles
con este servicio.
• Incluye traslado de llegada.
• Excursión: Versalles en París.
• Barco: Por el Valle del Rhin, Por el lago
Traunsee, Tronchetto / Plaza de San Marcos /
Tronchetto en Venecia.
• Visita Panorámica en: Paris, Viena, Venecia,
Florencia, Roma.
• Traslado Nocturno: Barrio cervecerías en
Munich, Barrio del Ayuntamiento en Viena,
Trastevere en Roma.
• Traslado: Montmartre en Paris, Balcón de
Miguel Angel.
• Entradas: Bodegas de champagne, BMW WELT
(mundo BMW), Fábrica de cristal de Murano en
Venecia.
www.facebook.com/
europamundovacaciones
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Rhin- Frankfurt.-z
Viajamos hacia Alemania: dos grandes ríos: El Mosela
y el Rhin. Tiempo en COCHEM, pequeña ciudad 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.

06 DOM. Frankfurt- Rotemburgo- Munich.-

Salimos hacia ROTEMBURGO, magnífica ciudad
amurallada en la ruta romántica. Posteriormente,
continuamos hacia Baviera. MUNICH, 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 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.

07 LUN. Munich- Salzburgo- St WofgangLago 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 desembarcando en GMUNDEN. Continuación hacia VIENA,
llegada al final de la tarde.

08 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.

09 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.

10 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

11 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.

12 SAB. Roma.- l

Día completo. 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.

13 DOM. Roma.-

Día libre. Hoy le proponemos realizar excursión
opcional a Nápoles, Capri y Pompeya.

14 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.

15 MAR. Torino- Ginebra- Paris.-

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.
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03 VIE / LUN. Madrid- Zaragoza- Barcelona.- z

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.

04 SAB / MAR. Barcelona- Costa Azul.- z

12 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. Tiempo libre. Regreso al hotel.

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.
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.)
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. COSTA AZUL, llegada al final del día.
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.

13 LUN / JUE. Paris.-

Día libre. Hoy puede realizar opcionalmente visita al
Museo del Louvre y un paseo en barco por el río Sena,
Barrio Latino y Catedral.

14 MAR / VIE. Paris- 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.

15 MIE/SÁB. Burdeos- San Sebastián- Madrid.- z

07 MAR / VIE. Florencia- Roma.- z

OPCIÓN 2- EUROPA SOÑADA CON LOURDES. Días 01
a 13 igual que el circuito anterior. Posible solo en
circuitos comenzando el miércoles en Madrid desde
18 de abril hasta 31 de octubre.

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

08 MIE / SAB. Roma.- l

09 JUE / DOM. Roma.-

Día libre. Hoy le proponemos realizar excursión
opcional a Nápoles, Capri y Pompeya.

Salimos temprano de París. Viajamos hacia los
Pirineos. Atravesamos hermosas regiones del centro de Francia. 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 MIE. Lourdes- Biescas- Zaragoza- Madrid.-z

Salida temprano de Lourdes. Hoy atravesamos los
Pirineos entre altas cumbres, muy hermosos paisajes. Parada en BIESCAS, un paseo por las calles de
piedra de esta turística villa de origen medieval.
Continuamos a ZARAGOZA, tiempo para almorzar
(incluido para viajeros en media pensión) y conocer
la Basílica del Pilar y la catedral. Continuación hacia
MADRID. Llegada sobre las 20.00 h. Fin de nuestros
servicios.

DBL
1855
1735
1675
1915
244

IND DBL
2610 1875
2490 1755
2430
2670 1945
244

220

IND
2630
2510
2700
220

Este suplemento incluye un total de 11/10
(Almuerzos o Cenas) en los lugares que se señalan.
zAlmuerzo; lCena.

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

EL PRECIO INCLUYE
• Servicios Generales de Europamundo: Recorrido en
autocar con guía de habla hispana, 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, 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: Montmartre en Paris, Balcón de Miguel
Angel en Florencia.
• Entradas: Fábrica de cristal de Murano en Venecia.
• 1 Almuerzo o Cena en: Lourdes (opción 2)
www.facebook.com/
europamundovacaciones
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MÁS DE 15 DÍAS

Día completo. 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.

14 MAR. Paris- Lourdes.-

$
T.Alt
$
T. Med
$
T.Baj
$
*T.Extra
Suplementos
Comidas $

OP. LOURDES
ID: 14599

HASTA 15 DÍAS

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.

OPCIÓN 1
ID: 14598

CENTRAL

06 LUN / JUE. Venecia- Florencia.- l

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.

PRECIOS POR PERSONA

NÓRDICA

05 DOM / MIE. Costa Azul- Monaco- Venecia.-

11 SAB / MAR. Torino- Ginebra- Paris.-

OP. LOURDES
Abr.18 :
18, 25 Ago.18 : 01, 08, 15, 22, 29
May.18 : 02, 09, 16, 23, 30 Sep.18 :
05, 12, 19, 26
Jun.18 :
06, 13, 20, 27 Oct.18 : 03, 10, 17, 24, 31
Jul.18 :
04, 11, 18, 25

MEDITERRÁNEA

02 JUE / DOM. Madrid- Toledo-Madrid.- 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.

01*, 05, 08*, 12,
15*, 19, 22, 26, 29
Oct.18 : 03, 06, 10, 13, 17,
20, 24, 27, 31
Nov.18 : 03, 07, 10, 17, 24
Dic.18 : 01, 08, 15, 22, 29
Ene.19 :
05, 12, 19, 26
Feb.19 :
02, 09, 16, 23
Mar.19 : 02, 09, 16, 23, 30

ATLÁNTICA

10 VIE / LUN. Roma- Pisa- Torino.- z

Sep.18 :

PENINSULA IBÉRICA

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.

FECHAS DE SALIDA

OPCIÓN 1
Abr.18 : 07, 11, 14, 18, 21,
25, 28
May.18 :
02, 05, 09, 12,
16, 19, 23, 26, 30
Jun.18 : 02, 06, 09, 13, 16,
20, 23, 27, 30
Jul.18 : 04, 07, 11, 14, 18,
21, 25, 28
Ago.18 : 01, 04, 08, 11, 15,
18, 22, 25, 29

TURISTA

Europa Soñada(con Lourdes)
opción 1

DESDE 1.675E- DÍAS 15

MÁS INCLUIDO

O

NLINE

fotografía: Agostina Garcia

01 MIE / SAB. Madrid l

D
DA

Florencia

IB
PON ILI

1

París

Bruselas

3/1

Versalles

Frankfurt
1

Rotemburgo

Estrasburgo

1 Munich

1 Luxemburgo

DIS

1
Stuttgart

IB
PON ILI

D
DA

COMBINADOS

ORIENTE, ASIA

Eperlecques

Kinderdijk

Brujas

ay

Londres 3

Ep
er
n

AMÉRICA

Amsterdam
2

Rotterdam

TURISTA

MÁS INCLUIDO

O

DESDE 1.825E- DÍAS 15
FECHAS DE SALIDA
Abr.18 :
May.18 :
Jun.18 :
Jul.18 :
Ago.18 :
Sep.18 :
Oct.18 :

10, 17, 24
01, 08, 15, 22, 29
05, 12, 19, 26
03, 10, 17, 24, 31
07, 14, 21, 28*
04*, 11*, 18*, 25*
02, 09, 16, 23, 30

PRECIOS POR PERSONA
DBL
$1895
T.Alt
$1825
T. Med
$ 1955
T.Extra*
Supl. Comidas: 264 $

MEDITERRÁNEA

ATLÁNTICA

PENINSULA IBÉRICA

ID: 14585

BOUILLON

pintoresca ciudad de Bélgica donde destaca el inmenso Castillo de Godofredo de Bouillon.

NLINE

INDIV
2750
2680
2810

Este suplemento incluye un total de 11
(Almuerzos o Cenas) en los lugares que se
señalan.
zAlmuerzo; lCena.

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

NOTAS IMPORTANTES
Durante la feria de la cerveza en Munich el
alojamiento podrá ser dado en poblaciones
cercanas

Corazón de Europa
01 MAR. Paris.-

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

NÓRDICA
CENTRAL
HASTA 15 DÍAS
MÁS DE 15 DÍAS

• Servicios Generales de Europamundo:
Recorrido en autocar con guía de habla hispana, seguro básico de viaje, desayuno tipo buffet
y maletero,(1 maleta por persona) en los hoteles
con este servicio.
• Incluye traslado de llegada.
• Excursión: Versalles en Paris.
• Barco: Por el Valle del Rhin, Paseo por los canales de Estrasburgo.
• Visita Panorámica en: Paris, Londres,
Ámsterdam, Bruselas.
• Traslado Nocturno: Soho en Londres, Barrio
cervecerías en Múnich.
• Traslado: Montmartre.
• Entradas: Bunker Eperlecques, Fábrica - Museo
de Diamantes en Ámsterdam, Bodegas de
champagne, BMW WELT (mundo BMW), Palacio
de Ludwigsbourg.
• Ferry: Calais - Dover, Dover - Calais.

www.facebook.com/
europamundovacaciones
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10 JUE. Amsterdam- Kinderdijk- Bruselas-

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.
Tiempo libre. Regreso al hotel.

Paris.- 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. PARIS.
Llegada al final del día.
Nota: Según viajes (noche en tránsito) el hotel puede
estar ubicado en la periferia de la ciudad).

03 JUE. Paris.-

11 VIE. París-Epernay-Bouillon-Luxemburgo.-z

02 MIE. Paris.- z

Día libre. Hoy puede realizar opcionalmente visita al
Museo del Louvre y un paseo en barco por el río Sena,
Barrio Latino y Catedral.

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
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.
06 DOM. Londres.-

EL PRECIO INCLUYE

Opcionalmente podrá conocer los bellos pueblos
Marken y Volendam y el área de los Polders.

Día libre. Podrán disfrutar del encanto de esta ciudad.
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 continuación a Bélgica. Llegada a BRUJAS, la encantadora y mundialmente conocida ciudad flamenca de
hermosos canales.

08 MAR. Brujas- Gante- MiddelburgRotterdam- Amsterdam.- 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. Amsterdam.- l

Incluimos una visita panorámica de la ciudad conociendo sus estrechos canales, la Plaza del Dam, sus
edificios oficiales y parques, también observaremos la técnica de talla de diamantes. Tarde libre.

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 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.

12 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
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.

13 DOM. Frankfurt- Rotemburgo- Munich.- l

Salimos hacia ROTEMBURGO, magnífica ciudad amurallada en la ruta romántica. Posteriormente, continuamos hacia Baviera. MUNICH, 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 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.

14 LUN. Munich- Tubingen- LudwigsbourgStuttgart.-

Viajamos hacia TUBINGEN, muy pintoresca ciudad
universitaria a orillas del río Neckar. Tiempo para
pasear y almorzar. Posteriormente seguimos a LUDWIGSBOURG, uno de los más grandiosos palacios
barrocos de Europa; entrada al palacio incluida. Continuación a STUTTGART, la capital de Baden-Wuttemberg, a orillas del río Neckar.

15 MAR. Stuttgart -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 servicios.

AMÉRICA

París

Estrasb
u

rgo

3

art
Stuttg
Beaune
1
1 Munich
Zurich 1
1 1
Feldkirch Innsbruck
Interlaken
Verona
Milán 1
1 Ven
ecia
Genova
1 Bolonia
Pisa
1
Florencia
Roma 2

Versalle
s

ORIENTE, ASIA
COMBINADOS

lago de garda

Embarcamos en un pequeño crucero siguiendo el lago hasta RIVA

03 JUE. Paris.-

Día libre. Hoy puede realizar opcionalmente visita al
Museo del Louvre y un paseo en barco por el río Sena,
Barrio Latino y Catedral.

04 VIE. Paris- Beaune- Zurich.- z

05 SAB. Zurich- Berna - Interlaken -

Meiringen - Fur-kapass-Milán.-

Venecia- Verona- Lago De GardaInnsbruck.- z

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 al final
del día.

12 SAB. Innsbruck- Vaduz- Feldkirch.- z

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 atravesamos la región del Tirol entre bonitos paisajes. Viajamos a LIECHTENSTEIN, pequeño país
independiente ubicado en las montañas entre Austria
y Suiza. Paramos en VADUZ, su capital, tiempo para un
paseo. Posteriormente vamos a la cercana ciudad de
FELDKIRCH, en Austria, junto a la frontera con Suiza,
Liechtenstein y Alemania; encantadora ciudad amurallada con hermoso casco medieval y castillo. Tiempo libre.

13 DOM. Feldkirch- Lindau- Dachau-

14 LUN. Munich- Tubingen- Ludwigsbourg-

08 MAR. Roma.- l

09 MIE. Roma- Bolonia.- l

Mañana libre en ROMA. A las 15:00 hrs. saldremos de
Roma hacia la región de Emilia Romagna. BOLONIA,

15 MAR. Stuttgart -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 servicios

DIS

INDIV
2640
2560
2700

Este suplemento incluye un total de 10
(Almuerzos o Cenas) en los lugares que se
señalan.
zAlmuerzo; lCena.

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

EL PRECIO INCLUYE
• Servicios Generales de Europamundo : Recorrido
en autocar con guía de habla hispana, seguro
básico de viaje, desayuno tipo buffet y maletero,(1 maleta por persona) en los hoteles con este
servicio.
• Incluye traslado de llegada
• Excursión: Versalles.
• Barco: Tronchetto / Plaza de San Marcos /
Tronchetto, Por el lago de Garda, Paseo por los
canales de Estrasburgo.
• Visita Panorámica en: Paris, Florencia, Roma,
Venecia, Innsbruck.
• Traslado: Balcón de Miguel Ángel en Florencia.
• Traslado Nocturno: Trastevere en Roma,
Cervecería centro de Munich.
• Traslado: Montmartre.
• Entradas: Cueva de hielo, Fábrica cristal de
Murano en Venecia, Museo Campo de concentración de Dachau, BMW WELT, Palacio de
Ludwigsbourg.

www.facebook.com/
europamundovacaciones
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MÁS DE 15 DÍAS

Día completo. 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.

Stuttgart.-

Viajamos hacia TUBINGEN, muy pintoresca ciudad
universitaria a orillas del río Neckar. Tiempo para
pasear y almorzar. Posteriormente seguimos a LUDWIGSBOURG, uno de los más grandiosos palacios
barrocos de Europa; entrada al palacio incluida.
Continuación a STUTTGART, la capital de BadenWuttemberg, a orillas del río Neckar.

DBL
$ 1910
T.Alt
$ 1830
T. Med
$ 1970
*T.Extra
Supl. Comidas: 240 $
ID: 14594

HASTA 15 DÍAS

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.

PRECIOS POR PERSONA

CENTRAL

07 LUN. Florencia- Roma.-z

06 DOM. Milan- Genova- Pisa- Florencia.-

10, 17, 24
01, 08, 15, 22, 29
05, 12, 19, 26
03, 10, 17, 24, 31
07, 14, 21, 28*
04*, 11*, 18*, 25*
02, 09, 16, 23, 30

NÓRDICA

Un tiempo en MILÁN durante el cual podemos conocer
su gran catedral y las galerías del centro. Saldremos
posteriormente a GÉNOVA, la ciudad donde nació
Cristóbal Colón, con hermoso centro histórico, tiempo para pasear y almorzar. Por la tarde viajamos
a PISA. Dispondremos de un tiempo para conocer el
Campo de los Milagros y fotografiar su famosísima
Torre. Continuación hacia FLORENCIA.

Munich.-l
Pasamos 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, 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 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.

Abr.18 :
May.18 :
Jun.18 :
Jul.18 :
Ago.18 :
Sep.18 :
Oct.18 :

MEDITERRÁNEA

Entre colinas viajamos a BERNA, capital de la confederación con aspecto de pueblo grande. Tiempo para
pasear. Tras ello cruzaremos los Alpes en una etapa
de elevado interés paisajístico. Seguimos hermosos
lagos hasta INTERLAKEN, parada y tiempo para
almorzar. Un alto en la ruta enMEIRINGEN donde el
novelista quiso que muriera Sherlock Holmes. Atravesamos luego uno de los más espectaculares puertos de montaña de Suiza: El Furkapass, con nieves
eternas y glaciares; pararemos en LA CUEVA DE HIELO y en el mirador sobre el glaciar del Ródano (hasta
comienzos de junio y a partir de inicios de octubre el
paso de montaña puede estar cerrado por nieve; en
ese caso se visita alternativamente las gargantas del
AARESLUCH en Meiringen). Llegada a MILÁN al final
de la tarde.

11 VIE.

FECHAS DE SALIDA

ATLÁNTICA

Al comienzo de la mañana salimos de París. Paramos
en la pequeña ciudad de 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.
Continuamos posteriormente hacia Suiza. ZURICH,
llegada al final de la tarde, un paseo junto a su lago.

Tendremos un tiempo en Bolonia para conocer esta
ciudad histórica, cuyo casco medieval el segundo
mayor y más antiguo de Europa. Seguimos a VENECIA, llegada a la hora del almuerzo. Le incluimos un
traslado en barco al centro de la ciudad donde realizamos una visita a pie en la zona de San Marcos.
Alojamiento en la zona de Mestre.

DESDE 1.830E- DÍAS 15

PENINSULA IBÉRICA

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. Tiempo libre. Regreso al hotel.

NLINE

TURISTA

02 MIE. Paris.- z

10 JUE. Bolonia- Venecia.- z

D
DA

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

llegada al final del día y paseo por el centro de esta
ciudad llena de vida estudiantil y con sus populares
“tabernas”.

O

01 MAR. Paris.-

IB
PON ILI

MÁS INCLUIDO

Europa Central

AMÉRICA

Varsovia
Inicio Ruta

1

Nº noches pernocta

Wroclaw
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COMBINADOS

ORIENTE, ASIA
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D
DA

DIS

la ciudad antigua se encuentra enclavada en una isla.
IB
PON ILI

Capitales Barrocas

MÁS INCLUIDO

O

NLINE

01 LUN. Viena.-

DESDE 1.540E- DÍAS 15

MÁS DE 15 DÍAS

HASTA 15 DÍAS

CENTRAL

NÓRDICA

MEDITERRÁNEA

ATLÁNTICA

PENINSULA IBÉRICA

TURISTA

FECHAS DE SALIDA
Abr.18 :
May.18 :
Jun.18 :
Jul.18 :
Ago.18 :
Sep.18 :
Oct.18 :

16, 23, 30
07, 14, 21, 28
04, 11, 18, 25
02, 09, 16, 23, 30
06, 13, 20, 27
03, 10, 17, 24
01, 08, 15, 22, 29

PRECIOS POR PERSONA
DBL
$ 1625
T.Alt
$ 1540
T. Med
Supl. Comidas: 264 $
ID: 14583

INDIV
2285
2200

Este suplemento incluye un total de 11
(Almuerzos o Cenas) en los lugares que se
señalan. zAlmuerzo; lCena.

HOTELES PREVISTOS

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

02 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.

03 MIE. Viena- Bratislava- Olomuc-

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. OLOMUC 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.

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

EL PRECIO INCLUYE
• Servicios Generales de Europamundo:
Recorrido en autocar con guía de habla hispana, seguro básico de viaje, desayuno tipo buffet
y maletero,(1 maleta por persona) en los hoteles
con este servicio.
• Incluye traslado de llegada.
• Barco: Tronchetto / Plaza de San Marcos /
Tronchetto, Por el lago de Garda, Por el lago
Traunsee.
• Visita Panorámica en: Viena, Cracovia,
Varsovia, Praga, Budapest, Venecia, Innsbruck.
• Traslado Nocturno: Barrio del Ayuntamiento en
Viena, Centro histórico Praga, Centro histórico
Budapest, Cervecería centro de Munich.
• Entradas: Fábrica cristal de Murano en Venecia,
Museo Campo de concentración de Dachau,
BMW WELT.

www.facebook.com/
europamundovacaciones
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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 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 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.
Nota: Dependiendo del desarrollo del día y hora de
anochecer la visita panorámica en algunas ocasiones
se realizará esta misma tarde.

09 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. Dependiendo del desarrollo del día y hora

de anochecer, la visita panorámica en algunas ocasiones se realizará el día lunes tras la llegada a
Budapest. Tarde libre.

10 MIE. Budapest- Bratislava- Venecia.- z

Saldremos temprano de Budapest. Viajamos a
BRATISLAVA, la capital de Eslovaquia. 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.

11 JUE. Venecia.- z

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 góndola.

12 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
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 al final
del día.

13 SAB. Innsbruck- Vaduz- Feldkirch.- z

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 atravesamos la
región del Tirol entre bonitos paisajes. Viajamos
a LIECHTENSTEIN, pequeño país independiente
ubicado en las montañas entre Austria y Suiza.
Paramos en VADUZ, su capital, tiempo para un
paseo. Posteriormente vamos a la cercana ciudad
de FELDKIRCH, en Austria, junto a la frontera
con Suiza, Liechtenstein y Alemania; encantadora
ciudad amurallada con hermoso casco medieval y
castillo. Tiempo libre.

14 DOM. Feldkirch- Lindau- Dachau- Munich.- l

Pasamos 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, 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 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.

15 LUN. Munich- Salzburgo- St WofgangLago 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
desembarcando en GMUNDEN. Continuación hacia
VIENA, llegada al final de la tarde. Fin de nuestros
servicios.
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San Sebastián

amsterdam, visita panorámica de la ciudad

Madrid y Norte Europeo
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.

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.
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

06 LUN / JUE. Paris.-

Día libre. Hoy puede realizar opcionalmente visita al
Museo del Louvre y un paseo en barco por el río Sena,
Barrio Latino y Catedral.

Rotterdam- Amsterdam.- 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.
Incluimos una visita panorámica de la ciudad conociendo sus estrechos canales, la Plaza del Dam, sus
edificios oficiales 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.

13 LUN / JUE. Amsterdam.-

DBL
1830
1750
1715
1890

IND
2715
2635
2600
2775

DBL
1490
1420
1390
1550

IND
2250
2180
2150
2310

292

292

225

225

Este suplemento incluye un total de 13/10
(Almuerzos o Cenas) en los lugares que se señalan. zAlmuerzo; lCena.

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

Después del desayuno, fin de nuestros servicios.
OPCIÓN 2: VIAJE COMPLETO
Días 1 al 12 como en itinerario anterior.

13 LUN / JUE. Amsterdam- KinderdijkBruselas- Paris.- z

14 MAR / VIE. Paris- 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.

• Servicios Generales de Europamundo: Recorrido en
autocar con guía de habla hispana, 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, Versalles en París.
• Visita Panorámica en: Madrid, Paris, Londres,
Ámsterdam, Bruselas (Opción 2).
• Traslado Nocturno: Plaza Mayor en Madrid, Soho
en Londres.
• Traslado: Montmartre.
• Entradas: Jardines del Castillo en Chambord,
Bunker Eperlecques, Fábrica - Museo de Diamantes
en Ámsterdam.
• Ferry: Calais - Dover, Dover - Calais.

15 MIE / SAB. Burdeos- San Sebastian-

www.facebook.com/
europamundovacaciones
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MÁS DE 15 DÍAS

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.

HASTA 15 DÍAS

08 MIE / SAB. Londres.- l

EL PRECIO INCLUYE

CENTRAL

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. PARIS. Llegada
al final del día.
Nota: Según viajes (noche en tránsito) el hotel
puede estar ubicado en la periferia de la ciudad).

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
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.

$
T.Alt
$
T. Med
$
T.Baj
$
T.Extra*
Suplementos
Comidas $

FIN AMS.
ID: 14620

12 DOM / MIE. Amsterdam.- l

07 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 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.

COMPLETO
ID: 14619

11 SAB / MAR. Brujas- Gante- Middelburg-

NÓRDICA

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. Tiempo libre. Regreso al hotel.

PRECIOS POR PERSONA

MEDITERRÁNEA

04 SAB / MAR. Burdeos- Chambord- Paris.- z

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 continuación a Bélgica. Llegada a BRUJAS, la encantadora y mundialmente conocida ciudad flamenca de
hermosos canales.

ATLÁNTICA

03 VIE / LUN. Madrid- San Sebastian-

10 VIE / LUN. Londres- Canterbury- Brujas.- l

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

PENINSULA IBÉRICA

02 JUE / DOM. Madrid- Toledo-Madrid.- z

09 JUE / DOM. Londres.-

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

FECHAS DE SALIDA

TURISTA

OPCIÓN 1: FIN AMSTERDAM DÍA 13
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.

DESDE 1.390E- DÍAS 13/15

MÁS INCLUIDO

conociendo sus estrechos canales
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Stuttgart1
Feldkirch 1

No se pernocta

San Sebast

o

Versalles

Blois

Toledo

LUDWIGSBOURG

uno de los más grandiosos palacios barrocos de Europa;

DESDE 1.715E- DÍAS 15
FECHAS DE SALIDA
Abr.18 :
May.18 :
Jun.18 :
Jul.18 :
Ago.18 :
Sep.18 :
Oct.18 :
Nov.18 :

14, 21, 28
05, 12, 19, 26
02, 09, 16, 23, 30
07, 14, 21, 28
04, 11, 18, 25
01*, 08*, 15*, 22, 29
06, 13, 20, 27
03

Ilusión Europea
01 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 DOM. Madrid- Toledo- Madrid.- z

PRECIOS POR PERSONA
DBL
$ 1860
T.Alt
$ 1795
T. Med
$ 1715
T.Baj
$ 1920
*T.Extra
Supl. Comidas: 268 $
ID: 14605

INDIV
2585
2520
2440
2645

Este suplemento incluye un total de 12
(Almuerzos o Cenas) en los lugares que se
señalan.
zAlmuerzo; lCena.

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

EL PRECIO INCLUYE
• Servicios Generales de Europamundo:
Recorrido en autocar con guía de habla hispana, 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, Versalles en París.
• Barco: Tronchetto / Plaza de San Marcos /
Tronchetto en Venecia, Por el lago de Garda,
Paseo por los canales de Estrasburgo.
• Visita Panorámica en: Madrid, Barcelona,
Venecia, Innsbruck, Paris.
• Traslado Nocturno: Plaza Mayor en Madrid,
Cervecería centro de Munich
• Traslado: Montmartre.
• Entradas: Fábrica de cristal de Murano en
Venecia, Museo Campo de concentración de
Dachau, BMW WELT, Palacio de Ludwigsbourg.

www.facebook.com/
europamundovacaciones

MÁS DE 15 DÍAS

Estrasburg

París
3

512

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.

03 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 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. COSTA AZUL, llegada
al final del día.

05 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.

06 JUE. Venecia.- z

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 góndola.

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 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 al final del día.

08 SAB. Innsbruck- Vaduz- Feldkirch.- z
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 atravesamos la región del Tirol
entre bonitos paisajes. Viajamos a LIECHTENSTEIN,
pequeño país independiente ubicado en las
montañas entre Austria y Suiza. Paramos en VADUZ,

su capital, tiempo para un paseo. Posteriormente
vamos a la cercana ciudad de FELDKIRCH, en
Austria, 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
Pasamos 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, 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 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. Munich- Tubingen- LudwigsbourgStuttgart.-

Viajamos hacia TUBINGEN, muy pintoresca ciudad
universitaria a orillas del río Neckar. Tiempo para
pasear y almorzar. Posteriormente seguimos a LUDWIGSBOURG, uno de los más grandiosos palacios barrocos de Europa; entrada al palacio incluida. Continuación a STUTTGART, la capital de Baden-Wuttemberg, a orillas del río Neckar.

11 MAR. Stuttgart -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.

12 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.
Tiempo libre. Regreso al hotel.

13 JUE. Paris.-

Día libre. Hoy puede realizar opcionalmente visita al
Museo del Louvre y un paseo en barco por el río Sena,
Barrio Latino y Catedral.

14 VIE. Paris- 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.

15 SAB. Burdeos- San Sebastian- 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.
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DESDE 1.535E- DÍAS 16/14

01 JUE. Lisboa.-

02 VIE. Lisboa.-

03 SAB. Lisboa- Fátima- Madrid.-l

Por la mañana tendremos una visita panorámica
de la ciudad donde conoceremos los puntos monumentales más representativos. Posteriormente se
ofrecerá opcionalmente una excursión a Toledo. En
la noche le proponemos opcionalmente tomar una
copa en un espectáculo flamenco.

05 LUN. Madrid- Zaragoza- Barcelona.- z

06 MAR. Barcelona- Costa Azul.- z

07 MIE. Costa Azul- Monaco- Venecia.-

08 JUE. Venecia- Florencia.- l

11 DOM. Roma.-

Día libre. Hoy le proponemos realizar excursión
opcional a Nápoles, Capri y Pompeya.

12 LUN. Roma- Loreto- Ancona- Travesia nocturna.-

Salimos temprano de Roma. Atravesamos los Apeninos
entre hermosos paisajes en la región de los Abruzzos.
LORETO, tiempo para conocer el santuario de la Santa
Casa, casa de la Virgen María, y recorrer su hermoso
casco medieval. Llegada a ANCONA, breve tiempo para
pasear en esta ciudad a la orilla del Adriático. Al
comienzo de la tarde embarque y travesía del Adriático
y Jónico. Noche en ferry. Acomodación en camarotes
dobles con baño (Recomendamos llevar un bolso de
mano para la noche a bordo. El día martes el desayuno en
el barco no se encuentra incluido).

13 MAR. Igumenitsa- Ioanina- Kalambaca.-

Llegada al comienzo de la mañana a Grecia
(Igumenitsa). El norte de Grecia nos recuerda la
proximidad del mundo eslavo y turco. Llegada a
IOANINA histórica ciudad amurallada a orillas de
lago. Embarcamos en corta travesía en barco a
la ISLA DE IOANINA ubicada en el lago; la pequeña y tranquila población del lago guarda varios
monasterios. Continuación hacia KALAMBACA, llegada al comienzo de la tarde. Visitaremos el valle
de LAS METEORAS, impresionante lugar declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.
Visitaremos alguno de los famosos monasterios.
Cena incluida.

14 MIE. Kalambaca- Delfos- Atenas.-

Viajamos hacia el sur a través de Tesalia. Entre muy
hermosos paisajes llegamos a DELFOS. Tiempo para
conocer el hermoso conjunto arqueológico que domina el golfo de Corinto con increíbles paisajes y almorzar. Continuación hacia ATENAS. Llegada a media tarde. Por la noche incluimos traslado a la zona
de PLAKA, lugar lleno de pequeñas tabernas Griegas
donde usted podrá disfrutar además del rico folclore
de este país.

15 JUE. Atenas.-

Incluimos Visita panorámica de Atenas; conoceremos la ciudad moderna, el estadio Panathinaikos,
Palacio Real. El Acrópolis.
Nota: En ocasiones dependiendo del desarrollo de
la etapa y dependiendo de la luz solar, la visita de
Atenas se podrá realizar el día miércoles tras la
llegada.

16 VIE. Atenas.-
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Este suplemento incluye un total de 6 almuerzos
o cenas, en función del lugar de inicio y en los
lugares que se señalan zAlmuerzo; l Cena
adicional a las incluidas en el sector de Grecia
y Portugal.

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

EL PRECIO INCLUYE
• Servicios Generales de Europamundo: Recorrido
en autocar con guía de habla hispana, seguro
básico de viaje, desayuno tipo buffet y maletero,(1 maleta por persona) en los hoteles con este
servicio.
• Incluye traslado de llegada.
• Barco: Tronchetto / Plaza de San Marcos /
Tronchetto en Venecia, Isla de Ioanina.
• Visita Panorámica en: Lisboa (Opción 1), Madrid,
Barcelona, Venecia, Florencia, Roma, Atenas.
• Traslado Nocturno: Plaza de los Restauradores
en Lisboa (Opción 1), Plaza Mayor en Madrid,
Trastevere en Roma, Traslado al Barrio de Plaka
en Atenas.
• Traslado: Balcón de Miguel Angel en Florencia.
• Entradas: Fábrica de cristal de Murano en
Venecia.
• Ferry: Nocturno Ancona - Igumenitsa.
• -2/ 1 almuerzo o cena incluidos entre Fátima y
Madrid (opción 1) y en Kalambaca (opc 1 y 2)

www.facebook.com/
europamundovacaciones

Después del desayuno, fin de nuestros servicios.
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MÁS DE 15 DÍAS

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.

INICIO
LISBOA
ID: 14645

HASTA 15 DÍAS

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.

PRECIOS POR PERSONA

CENTRAL

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. COSTA AZUL, llegada al final
del día.

06, 13, 20, 27
15, 29
12, 26
09, 23
09

NÓRDICA

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.)

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.

Oct.18 :
Dic.18 :
Ene.19 :
Feb.19 :
Mar.19 :

MEDITERRÁNEA

04 DOM. Madrid

10 SAB. Roma.- l

OPCIÓN 2
Abr.18 :
14, 21, 28
May.18 :
05, 12, 19, 26
Jun.18 : 02, 09, 16, 23, 30
Jul.18 :
07, 14, 21, 28
Ago.18 :
04, 11, 18, 25
Sep.18 : 01, 08, 15, 22, 29

ATLÁNTICA

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 y traslado
a la Plaza Mayor llena de restaurantes y de vida.

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.

PENINSULA IBÉRICA

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 que conduce al barrio
alto y su mirador.

09 VIE. Florencia- Roma.- z

04, 11, 18, 25
13, 27
10, 24
07, 21
07

TURISTA

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

Oct.18 :
Dic.18 :
Ene.19 :
Feb.19 :
Mar.19 :

MÁS INCLUIDO

Ruta del Sur

FECHAS DE SALIDA
OPCIÓN 1
Abr.18 :
12, 19, 26
May.18 : 03, 10, 17, 24, 31
Jun.18 :
07, 14, 21, 28
Jul.18 :
05, 12, 19, 26
Ago.18 : 02, 09, 16, 23, 30
Sep.18 :
06, 13, 20, 27
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DESDE 1.570E- DÍAS 15

NÓRDICA

MEDITERRÁNEA

ATLÁNTICA

PENINSULA IBÉRICA

TURISTA

FECHAS DE SALIDA

Abr.18 :
May.18 :
Jun.18 :
Jul.18 :
Ago.18 :
Sep.18 :
Oct.18 :
Nov.18 :
Dic.18 :
Ene.19 :
Feb.19 :
Mar.19 :

07, 14, 21, 28
05, 12, 19, 26
02, 09, 16, 23, 30
07, 14, 21, 28
04, 11, 18, 25
01, 08, 15, 22, 29
06, 13, 20, 27
03, 10, 17, 24
01, 08, 15, 22, 29
05, 12, 19, 26
02, 09, 16, 23
02, 09, 16, 23, 30

PRECIOS POR PERSONA
DBL
$ 1745
T.Alt
$ 1645
T. Med
$ 1570
T.Baj
Supl. Comidas: 240 $
ID: 14596

INDIV
2515
2415
2340

Este suplemento incluye un total de 10
(Almuerzos o Cenas) en los lugares que se
señalan.
zAlmuerzo; lCena.

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

MÁS DE 15 DÍAS

HASTA 15 DÍAS

CENTRAL

EL PRECIO INCLUYE
• Servicios Generales de Europamundo:
Recorrido en autocar con guía de habla hispana, seguro básico de viaje, desayuno tipo buffet
y maletero,(1 maleta por persona) en los hoteles
con este servicio.
• Incluye traslado de llegada.
• Excursión: Versalles en Paris.
• Barco: Tronchetto / Plaza de San Marcos /
Tronchetto en Venecia.
• Visita Panorámica en: Paris, Ámsterdam, Berlín,
Praga, Viena, Venecia.
• Traslado Nocturno: Centro histórico en Praga,
Plaza del Ayuntamiento de Viena.
• Traslado: Montmartre.
• Entradas: Fábrica - Museo de Diamantes en
Ámsterdam, Memorial del Holocausto; Museo
del Muro en Berlín, Fábrica cristal de Murano
en Venecia.

www.facebook.com/
europamundovacaciones
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01 SAB. Paris.-

09 DOM. Praga.-

02 DOM. Paris.- z

10 LUN. Praga- Cesky Krumlov- Durstein-

Bienvenidos. Traslado al hotel y tiempo libre.
Recibirá información para el inicio de su circuito en
la tarde, o bien, a través de los carteles informativos
localizados en la recepción del hotel.
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. Tiempo libre. Regreso al hotel.

03 LUN. Paris.-

Día libre. Hoy puede realizar opcionalmente visita al
Museo del Louvre y un paseo en barco por el río Sena,
Barrio Latino y Catedral.

04 MAR. Paris- Brujas- Amsterdam.- z

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, la Plaza del Dam, 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 arterias comerciales
y sus parques. Conoceremos también el impresionante memorial del holocausto y el museo 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, 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

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...

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 apresado Ricardo Corazón de
León. (Durante los meses de invierno, de noviembre
a marzo, no se visitará esta población por llegar en
horas nocturnas y no tener actividad ni recursos
turísticos en ese periodo). Siguiendo el Danubio
continuamos a VIENA, la capital austriaca; 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- Maribor-Ljubjiana- 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 LJUBJIANA
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.

13 JUE. Venecia.- z

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 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.
Pararemos junto al “León Herido”. 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.

15 SAB. Zurich-Berna- Paris.- l

Entre colinas viajamos a BERNA, capital de la
confederación 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. Fin de nuestros
servicios.

