MÁS DE 15 DÍAS

HASTA 15 DÍAS

CENTRAL

NÓRDICA

MEDITERRÁNEA

ATLÁNTICA
PENINSULA IBÉRICA

TURISTA

MÁS INCLUIDO

COMBINADOS

ORIENTE, ASIA

AMÉRICA

Circuitos
Península Ibérica
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España
Portugal
Marruecos

AMÉRICA

Oporto

Ciudad
Rodrigo

Coimbra
Nazaré
22

ORIENTE, ASIA

1

3
madrid

Lisboa

COMBINADOS
MÁS INCLUIDO

DIS

O

NLINE

01 MIE. Madrid

02 JUE. Madrid- Toledo-Madrid.-

03 VIE. Madrid.-

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.

07 MAR. Lisboa.-

PRECIOS POR PERSONA
ID: 14197

DBL

INDIV

T.Alt

$ 630

945

T. Med

$ 600

915

Después del desayuno, fin de nuestros servicios.

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

HOTELES PREVISTOS

04 SAB. Madrid- Ciudad Rodrigo- Oporto.Salida temprano de Madrid hacia Castilla.
Efectuamos una breve parada en el Mirador de
los 4 postes con su vista sobre las magnificas
murallas de ÁVILA. Casi en la frontera con Portugal
paramos en CIUDAD RODRIGO, un paseo para
conocer su catedral, muralla y calles medievales.
Continuamos hacia Portugal. OPORTO, llegada y
alojamiento. Visita panorámica de esta ciudad,
la segunda en población de Portugal, conocida
por sus vinos. Al final de la visita conocemos una
bodega centenaria. Tiempo libre. Nota: Si el número
de pasajeros entre Madrid y Oporto es muy reducido
podrá realizarse este tramo en avión, anulándose
en este caso las paradas en Avila y Ciudad Rodrigo.

EL PRECIO INCLUYE

www.facebook.com/
europamundovacaciones

Fotografía: Luzmary Carpio Rivera
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MÁS DE 15 DÍAS

Toledo

HASTA 15 DÍAS

Óbidos- Lisboa.-

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.
Funicular: Ciudad antigua de Nazaré
Visita Panorámica en: Madrid, Oporto, Lisboa.
Traslado Nocturno: Plaza Mayor en Madrid, Plaza de
los Restauradores en Lisboa.
Entradas: Bodegas del Vino en Oporto.

05 DOM. Oporto- Coimbra- Batalha- NazaréViajamos hacia el sur. Tiempo en COIMBRA, la tercera ciudad de Portugal, con antigua Universidad y
calles empinadas llenas de encanto. Tras ello paramos junto al Monasterio de Batalha, impresionante edificio medieval donde están enterrados reyes.
Tiempo para almorzar y pasear en NAZARÉ, ciudad
pesquera y balnearia. Incluimos el “elevador” que
nos sube a la ciudad antigua con vistas impresionantes del Océano. Ya en ruta a Lisboa paramos en

NÓRDICA

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

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.

06 LUN. Lisboa.-

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

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.

ÓBIDOS, uno de los pueblos más bonitos de Portugal
con sus calles blancas llenas de flores. LISBOA, 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

Madrid, Oporto, Lisboa

DESDE 600E-DÍAS 7

TURISTA

Fotografía: Paula Lauria
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MÁS INCLUIDO

COMBINADOS

ORIENTE, ASIA

Madrid
5

O

NLINE

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 :

HASTA 15 DÍAS
MÁS DE 15 DÍAS

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
DBL

INDIV

T.Alt

$ 1065

1690

T. Med

$ 985

1610

T.Baj

$ 945

1570

ID: 14157

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

CENTRAL

NÓRDICA

MEDITERRÁNEA

ATLÁNTICA

PENINSULA IBÉRICA

DESDE 945E-DÍAS 12

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
Visita Panorámica en: Barcelona, Madrid, Lisboa.
Traslado Nocturno: Maremagnum en Barcelona, Plaza
Mayor en Madrid, Plaza de los Restauradores en Lisboa.
Entrada: Capilla de los Huesos en Evora

www.facebook.com/
europamundovacaciones

Madrid
Fotografía: Horacio Guerra y Silvia Beccarini

Barcelona, Madrid y Lisboa
01 MIE. . Barcelona.-

06 LUN. 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.

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

02 JUE. Barcelona.Por la mañana incluimos una visita de la ciudad,
sus ramblas, las obras de Gaudí, los recuerdos de
las Olimpiadas. Tarde libre. Por la noche incluimos
un traslado a Maremagnum, vanguardista centro
de ocio comercial junto al mar en el centro de la
ciudad (en invierno este traslado podrá realizarse
al mediodía).

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

04 SAB. Barcelona- Peñiscola- ValenciaMadrid.-

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

05 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.

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

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

09 JUE. Madrid- Cáceres- Évora- Lisboa.-

Salimos de Madrid, viajamos hacia Extremadura.
En CÁCERES podrá almorzar y pasear por su centro
histórico, uno de los conjuntos urbanos medievales y del renacimiento mejor 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.

10 VIE. Lisboa.-

Por la mañana efectuamos visita panorámica de la
ciudad durante la cual nos acercaremos al barrio de
Belem desde donde salían los grandes navegantes
portugueses que cruzaron los 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.

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

12 DOM. Lisboa.-
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Después del desayuno, fin de nuestros servicios.
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MÁS INCLUIDO

Sevilla

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

04 SAB. Barcelona- Peñiscola- Valencia.-

05 DOM. Valencia- Alicante- Caravaca de la
Cruz- Granada.-

Por la mañana le incluimos una visita panorámica
de la ciudad. Podrá conocer la catedral y su famosa
Giralda, los márgenes del río Guadalquivir, los populares barrios de Santa Cruz y Triana. Por la noche le
ofrecemos la posibilidad de conocer un popular tablao
flamenco.

09 JUE. Sevilla- Córdoba- Consuegra- Madrid.-

Salimos de Sevilla, siguiendo el valle del Guadalquivir viajamos a CÓRDOBA, tiempo libre para pasear
por sus callejas floridas y visitar con un guía local su gran Mezquita (entrada incluida). Tras la hora
del almuerzo salimos hacia tierras castellanas. Haremos una parada en CONSUEGRA, donde 12 molinos de
viento gigantes contemplan junto al castillo la planicie
manchega. Visitamos el Molino Rucio. Continuación
a MADRID.

06 LUN. Granada.-

12 DOM. Madrid- Toledo-Madrid.-

11 SAB. Madrid.-

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.
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 LUN. Madrid.-

1865

T. Med

$ 1160

1790

T.Baj

$ 1140

1770

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.
Visita Panorámica en: Barcelona, Valencia, Granada
(Solo Alhambra si adquirieron la opción con Alhambra
incluida), Sevilla, Córdoba (Mezquita), Madrid.
Traslado Nocturno: Maremagnum en Barcelona, Plaza
Mayor en Madrid.
Entradas: Palacio de la Alhambra y Jardines del
Generalife en Granada (si adquirieron la opción con
Alhambra incluida), Mezquita en Córdoba, Molino Rucio
en Consuegra.
Tren: en Caravaca de la Cruz
3 Almuerzos o Cenas Incluidos en: Granada 2, Sevilla.

www.facebook.com/
europamundovacaciones

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

Día completo para disfrutar en GRANADA, ciudad
histórica con preciosos rincones dominados por la
Alhambra. Si usted adquirió el viaje con entrada y
visita a la Alhambra, visitaremos con guía local el
inmenso Palacio y sus bellos jardines del Generalife construidos en época árabe. Almuerzo incluido.
Tarde libre durante la cual podrá conocer la catedral que alberga el sepulcro de los Reyes Católicos.

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

T.Alt

HASTA 15 DÍAS

10 VIE. Madrid.-

INDIV

CENTRAL

Seguimos por la Comunidad Valenciana. ALICANTE.
Tiempo para pasear por esta activa y muy agradable
ciudad marítima. Tras la hora del almuerzo seguimos
hacia la región de MURCIA donde conoceremos CARAVACA DE LA CRUZ, población considerada por la Iglesia
Católica como una de las cinco ciudades santas, su
iglesia guarda una reliquia de la cruz de Cristo. Incluimos la subida a la zona histórica en trencito turístico.
Tras ello continuamos por una atractiva carretera
paisajística hacia ANDALUCÍA. Llegada al final del día
a GRANADA, cena incluida.

DBL
$ 1235

ID: 14191

NÓRDICA

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, tiempo para almorzar. Por la
tarde efectuamos una visita con guía local de la tercera ciudad que mezcla lo moderno con lo histórico,
conoceremos su centro histórico, la lonja, la catedral
y también la vanguardista ciudad de las ciencias y los
barrios modernos.

08 MIE. Sevilla.-

PRECIOS POR PERSONA

MEDITERRÁNEA

03 VIE. Barcelona.-

Sevilla.-

Salida de Granada. Viajamos hacia la costa del sol.
MÁLAGA, llegada y tiempo para un paseo por su centro histórico, donde destaca la catedral y el museo de
Picasso. Tras ello continuamos por la autopista costera,
con bonitos paisajes sobre el Mediterráneo. PUERTO
BANUS, ubicado en Marbella, bello puerto recreativo de
alto nivel. Tiempo para almorzar. Por la tarde seguimos
ruta por la serranía, historias de bandoleros antes de
llegar a RONDA, bellísimo pueblo blanco con su gran
tajo que corta la ciudad por la mitad. Continuación a
SEVILLA. Llegada al final de la tarde. Cena incluida en
el hotel.

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

ATLÁNTICA

02 JUE. Barcelona.-

07 MAR. Granada- Malaga- Marbella- Ronda-

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

LEVANTE, ANDALUCIA Y MADRID

FECHAS DE SALIDA

TURISTA

DESDE 1.140E-DÍAS 13

Fotografía: Maria Corina Vilardo

AMÉRICA

Évora

Patrimonio de la Humanidad
Évora
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ORIENTE, ASIA

Lisboa

MÁS INCLUIDO

Madrid

s
Cácere

DESDE 225E- DÍAS 3
FECHAS DE SALIDA
Abr.18 :

02, 05, 09, 12,
16, 19, 23, 26, 30
May.18 : 03, 07, 10, 14,
17, 21, 24, 28, 31
Jun.18 :
04, 07, 11, 14,
18, 21, 25, 28
Jul.18 : 02, 05, 09, 12,
16, 19, 23, 26, 30
Ago.18 : 02, 06, 09, 13,
16, 20, 23, 27, 30
Sep.18 : 03, 06, 10, 13,
17, 20, 24, 27

Oct.18 :

01, 04, 08, 11,
15, 18, 22, 25, 29
Nov.18 : 01, 05, 08, 12,
15, 19, 22, 26, 29
Dic.18 : 03, 06, 10, 13,
17, 20, 24, 27, 31
Ene.19 : 03, 07, 10, 14,
17, 21, 24, 28, 31
Feb.19 : 04, 07, 11, 14,
18, 21, 25, 28
Mar.19 : 04, 07, 11, 14,
18, 21, 25, 28

PRECIOS POR PERSONA
ID: 14180

TURISTA

T.Alt
T. Med
T.Baj

DBL
$ 240
$ 240
$ 225

INDIV
345
345
330

NÓRDICA

MEDITERRÁNEA

ATLÁNTICA

PENINSULA IBÉRICA

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.
Visita Panorámica en: Lisboa.
Traslado Nocturno: Plaza de los Restauradores en
Lisboa.
Entrada: Capilla de los Huesos en Evora

1

1

CENTRAL

Lisboa

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.

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 03 MIE / SAB . Lisboa.Tras el desayuno fin de nuestros servicios. Les recomenfinal de la tarde.
damos contratar noches adicionales para ampliar su
estancia en la ciudad.
02 MAR / VIE . Lisboa.-

Por la mañana efectuamos visita panorámica de la
ciudad durante la cual nos acercaremos al barrio de
Belem desde donde salían los grandes navegantes

HOTELES PREVISTOS

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

Oporto

Madrid

DESDE 270E-DÍAS 3
FECHAS DE SALIDA

Abr.18 :
07, 14, 21, 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, 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

ID: 14181

T.Alt
T. Med
T.Baj

DBL
$ 280
$ 280
$ 270

INDIV
360
360
350

HOTELES PREVISTOS
HASTA 15 DÍAS

01 LUN / JUE . Madrid- Caceres- Evora- Lisboa.-

Santiago

PRECIOS POR PERSONA

MÁS DE 15 DÍAS

Extienda su viaje desde Madrid a

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.
Barco: Ria de Arosa con degustación de mejillones y
vino en Cambados.
Visita Panorámica en: Oporto, Santiago De Compostela.
Entradas: Bodegas del Vino en Oporto
Funicular: Monasterio en Santuario Del Bom Jesus.

264

Extienda su viaje desde Madrid a

Santiago de Compostela
01 SAB/MIE. Madrid- Ciudad Rodrigo- Oporto.-

Salida temprano de Madrid hacia Castilla. Efectuamos
una breve parada en el Mirador de los 4 postes con su
vista sobre las magnificas murallas de ÁVILA. Casi en la
frontera con Portugal paramos en CIUDAD RODRIGO,
un paseo para conocer su catedral, muralla y calles
medievales. Continuamos hacia Portugal.OPORTO,
llegada y alojamiento. Visita panorámica de esta ciudad,
la segunda en población de Portugal, conocida por
sus vinos. Al final de la visita conocemos una bodega
centenaria. Tiempo libre.
Nota: Si el número de pasajeros entre Madrid y Oporto
es muy reducido podrá realizarse este tramo en avión,
anulándose en este caso las paradas en Avila y Ciudad
Rodrigo.

02 DOM/JUE. Oporto- Santuario Del Bom

Jesus- Cambados- Santiago De
Compostela.-

Hoy viajamos entre hermosos paisajes. En la ciudad de
BRAGA subimos en el funicular más antiguo del mundo

al santuario del BOM JESÚS, hermosísimas vistas. Sugerimos bajar caminando para admirar
su bellísima escalinata. Continuamos viaje hacia
Galicia; en las Rías Bajas conocemos la histórica
ciudad de CAMBADOS, incluimos un paseo en
barco con fondo de cristal en el cual nos explicarán cómo se producen los mejillones y ostras,
con degustación de vino y mejillones incluida.
Tras la hora del almuerzo llegamos a SANTIAGO
DE COMPOSTELA. Visita incluida con guía local
por la tarde en esta ciudad visitada por millones
de peregrinos desde la Edad Media.

03 LUN/VIE. Santiago De Compostela.-

Tras el desayuno fin de nuestros servicios. Les
recomendamos contratar noches adicionales
para ampliar su estancia en la ciudad.
www.facebook.com/
europamundovacaciones

Barcelona
1

DIS

O

NLINE

DESDE 140E- DÍAS 2

ORIENTE, ASIA

D
DA

IB
PON ILI

AMÉRICA

za
Zarago
Madrid

FECHAS DE SALIDA

02 MAR / VIE / SAB. Barcelona.-

Tras el desayuno fin de nuestros servicios. Les
recomendamos contratar noches adicionales para
ampliar su estancia en la ciudad.

T.Alt
T. Med
T.Baj

DBL
$ 155
$ 150
$ 140

INDIV
220
215
205

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.
Visita Panorámica en: Barcelona.

MADRID

Barcelona
2
Peñíscola

03 SAB/MIER. Barcelona- PeñíscolaValencia- Madrid.-

PRECIOS POR PERSONA
ID: 14156

T.Alt
T. Med
T.Baj

DBL
$ 345
$ 330
$ 305

INDIV
470
455
430

DIS

HOTELES PREVISTOS

EL PRECIO INCLUYE

Fotografía: ANA LILIA ARCE
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MÁS DE 15 DÍAS

Valencia

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.
Visita Panorámica en: Barcelona.
Traslado Nocturno: La Fuente Magica de Montjuich en
Barcelona.
Entradas: Monasterio en Poblet.
Funicular: Monasterio en Montserrat.

HASTA 15 DÍAS

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

02 VIE/MAR. Barcelona.-

Por la mañana incluimos una visita de la ciudad,
sus ramblas, las obras de Gaudí, los recuerdos de
las olimpiadas. Tarde libre. Por la noche incluimos
un traslado y asistiremos al espectáculo de LA
FUENTE MAGICA de Montjuich, con sus ritmos de
luz, colores, agua y música, dispondrá también de
tiempo para cenar por la zona. (si su estancia en
Barcelona es el martes o durante el mes de febrero,
debido a que el espectáculo no se realiza, el traslado será al Puerto Olímpico, zona con numerosos
restaurantes, vida y animación nocturna).

Sep.18 : 03, 06, 10, 13, 17,
20, 24, 27
Oct.18 : 01, 04, 08, 11, 15,
18, 22, 25, 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

CENTRAL

Viajamos hacia el sur siguiendo el Mediterráneo.
Una parada en PEÑÍSCOLA, pequeña ciudad medieval amurallada rodeada por el mar. Tiempo para
un paseo. Seguimos a VALENCIA. Pararemos para
almorzar y pasear en la tercera ciudad española.
Sobre las 16:30 h salimos y tras pasar por la vanguardista Ciudad de las Artes y las Ciencias de
Valencia donde podremos sacar alguna foto, seguiremos regreso a MADRID. Llegada sobre las 20:30/
21.00 hrs.Fin de nuestros servicios.
Nota importante: Si el número de viajeros Valencia/
Madrid es muy limitado, el viaje podrá efectuarse en
tren de alta velocidad

Abr.18 :
05, 12, 19, 26
May.18 : 03, 07, 10, 14, 17,
21, 24, 28, 31
Jun.18 : 04, 07, 11, 14, 18,
21, 25, 28
Jul.18 : 02, 05, 09, 12, 16,
19, 23, 26, 30
Ago.18 : 02, 06, 09, 13, 16,
20, 23, 27, 30

NÓRDICA

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.
Nota importante: Los meses de invierno, desde
noviembre hasta marzo (incluidos), debido a la duración más corta de los días, no se visitara el Monasterio de Poblet (de cara a llegar con luz solar a
Montserrat).

FECHAS DE SALIDA

D
DA

01 JUE/LUN. Madrid- Zaragoza- PobletMontserrat- Barcelona.-

NLINE

O

Barcelona y Valencia

DESDE 305E- DÍAS 3

MEDITERRÁNEA

Valencia

IB
PON ILI

ATLÁNTICA

Zaragoza

PENINSULA IBÉRICA

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

TURISTA

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.)

PRECIOS POR PERSONA
ID: 14179

MÁS INCLUIDO

01 LUN / JUE / VIE. Madrid- ZaragozaBarcelona.-

Barcelona

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

COMBINADOS

Extienda su viaje desde Madrid a

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

AMÉRICA

DESDE 415E- DÍAS 5
FECHAS DE SALIDA
Sep.18 : 01, 04, 08, 11, 15,
18, 22, 25, 29
Oct.18 : 02, 06, 09, 13, 16,
20, 23, 27, 30
Nov.18 : 03, 06, 13, 20, 27
Dic.18 :
04, 11, 18, 25
Ene.19 : 01, 08, 15, 22, 29
Feb.19 :
05, 12, 19, 26
Mar.19 :
05, 12, 19, 26

ATLÁNTICA

PENINSULA IBÉRICA

TURISTA

MÁS INCLUIDO

PRECIOS POR PERSONA
DBL

ID: 14196

INDIV

T.Alt

$ 465

715

T. Med

$ 440

690

T.Baj

$

415

665

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
Visita Panorámica en: Madrid, Barcelona.
Traslado Nocturno: Plaza Mayor en Madrid, La Fuente
Magica de Montjuich en Barcelona.
Entradas: Monasterio en Poblet.
Funicular: Monasterio en Montserrat.

Madrid

3
2
Lisboa

Cáceres
Évora

poblet

el Monasterio de Poblet,
rodeado de sus murallas,

madrid y barcelona

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.

posteriormente al Monasterio de Montserrat donde
incluimos la subida en el tren cremallera para
apreciar los fantásticos paisajes. Continuación a
BARCELONA, llegada al final de la tarde.
Nota importante: Los meses de invierno, desde
noviembre hasta marzo (incluidos), debido a la duración más corta de los días, no se visitara el Monasterio
de Poblet (de cara a llegar con luz solar a Montserrat)

02 MIE/DOM. Madrid- Toledo-Madrid.-

04 VIE/MAR. Barcelona.-

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/LUN. 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

01, 05, 08, 12,
15, 19, 22, 26, 29
Nov.18 : 02, 05, 09, 12,
16, 19, 23, 26, 30
Dic.18 :
03, 07, 10, 14,
17, 21, 24, 28, 31
Ene.19 : 04, 07, 11, 14,
18, 21, 25, 28
Feb.19 : 01, 04, 08, 11,
15, 18, 22, 25
Mar.19 : 01, 04, 08, 11,
15, 18, 22, 25, 29

PRECIOS POR PERSONA
CENTRAL

ID: 14159

T.Alt
T. Med
T.Baj

DBL
$ 485
$ 455
$ 440

INDIV
760
730
715

MÁS DE 15 DÍAS

HASTA 15 DÍAS

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.
Visita Panorámica en: Madrid, Lisboa.
Entrada: Capilla de los Huesos en Evora
Traslado Nocturno: Plaza Mayor en Madrid, Plaza de los
Restauradores en Lisboa.
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Después del desayuno, fin de nuestros servicios.

Capitales Ibéricas
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 / SAB. Madrid.-

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.

vegantes 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.

06 SAB / MIE. Lisboa.Después del desayuno, fin de nuestros servicios.
DIS

MEDITERRÁNEA

Oct.18 :

05 SAB/MIER. Barcelona.-

03 MIE / DOM. Madrid- Toledo-Madrid.-

NLINE

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 JUE / LUN. Madrid- Cáceres- Évora-

Lisboa.-

Salimos de Madrid, viajamos hacia Extremadura.
En CÁCERES podrá almorzar y pasear por su centro
histórico, uno de los conjuntos urbanos medievales y del renacimiento mejor conservados del
mundo. Ya en Portugal pararemos en ÉVORA ciudad declarada Patrimonio de la Humanidad con
sus calles blancas, sus palacios renacentistas y su
catedral, incluiremos la entrada a la impresionante
capilla de los huesos, construida con 5000 esqueletos!. LISBOA, llegada al final de la tarde.

05 VIE / MAR. Lisboa.Por la mañana efectuamos visita panorámica de
la ciudad durante la cual nos acercaremos al barrio de Belem desde donde salían los grandes na-

IB
PON ILI

D
DA

02, 06, 09, 13,
16, 20, 23, 27, 30
May.18 : 04, 07, 11, 14,
18, 21, 25, 28
Jun.18 : 01, 04, 08, 11,
15, 18, 22, 25, 29
Jul.18 : 02, 06, 09, 13,
16, 20, 23, 27, 30
Ago.18 : 03, 06, 10, 13,
17, 20, 24, 27, 31
Sep.18 : 03, 07, 10, 14, 17,
21, 24, 28

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. (si su estancia en Barcelona es el
martes o durante el mes de febrero, debido a que el
espectáculo no se realiza, el traslado será al Puerto
Olímpico, zona con numerosos restaurantes, vida y
animación nocturna).

O

NÓRDICA

FECHAS DE SALIDA

Abr.18 :

NLINE

01 MAR/SÁB. Madrid

01 LUN / VIE. Madrid.-

DESDE 440E - DÍAS 6

IB
PON ILI

D
DA

Abr.18 :
03, 10, 17, 24
May.18 : 01, 05, 08, 12, 15,
19, 22, 26, 29
Jun.18 : 02, 05, 09, 12, 16,
19, 23, 26, 30
Jul.18 : 03, 07, 10, 14, 17,
21, 24, 28, 31
Ago.18 : 04, 07, 11, 14, 18,
21, 25, 28

DIS

ORIENTE, ASIA

2

2

O

COMBINADOS

Zaragoza
Barcelona

Madrid

Madrid
Fotografía: CAROLINA BIAGIOTTI

Barcelona

Madrid
3

2

2

AMÉRICA

Zaragoza

lisboa

ORIENTE, ASIA
COMBINADOS

DIS

MÁS INCLUIDO
D
DA

IB
PON ILI

O

NLINE

01 MIE. Barcelona.-

02 JUE. Barcelona.- l

03 VIE. Barcelona- Freixenet-ZaragozaMadrid.- z

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.

08 MIE. Lisboa.-

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.

OPCIÓN 1
ID: 14155

DBL
$ 540
T.Alt
$ 495
T. Med
$ 490
T.Baj
Suplementos
Comidas $ 76

OPCIÓN 2
ID: 14158

IND
850
805
800

DBL
770
725
695

IND
1185
1140
1110

76

76

76

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

HOTELES PREVISTOS

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.

NÓRDICA

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

04 SAB. Madrid.- l

EL PRECIO INCLUYE

05 DOM. Madrid- Toledo-Madrid.- z

06 LUN. Madrid.-

Después del desayuno,
fin de nuestros servicios.

267

MÁS DE 15 DÍAS

Lisboa

HASTA 15 DÍAS

Opción 2: Barcelona , Madrid, Lisboa.
Días 1 al 5 como en opción anterior.
06 LUN. Madrid- Cáceres- Évora- Lisboa.-

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
• Excursion: Toledo en Madrid.
• Visita Panorámica en: Barcelona, Madrid y
Lisboa ( opción 2)
• Traslado Nocturno: Maremagnum en
Barcelona, Plaza Mayor en Madrid y Plaza de
los Restauradores en Lisboa (opción 2)
• Entradas: Bodegas en Freixenet, Capilla de los
Huesos en Evora (opción 2)
• Paseo en Tren: Recinto Bodegas en Freixenet.

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 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.

PRECIOS POR PERSONA

MEDITERRÁNEA

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).

07 MAR. Lisboa.-

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

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.

FECHAS DE SALIDA
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

PENINSULA IBÉRICA

Barcelona y Madrid Opción2
Barcelona , Madrid, Lisboa

Opción 1

TURISTA

DESDE 490E- DÍAS 6/8

Valencia

AMÉRICA

Zaragoza
Fátima

Barcelona
2

2 Madrid

2

ORIENTE, ASIA

01 DOM/JUE. Lisboa.-

NLINE

O

COMBINADOS

IB
PON ILI

D
DA

DIS

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.

DESDE 655E- DÍAS 7
FECHAS DE SALIDA

Abr.18 :
15, 22, 29
May.18 : 03, 06, 10, 13, 17,
20, 24, 27, 31
Jun.18 : 03, 07, 10, 14, 17,
21, 24, 28
Jul.18 : 01, 05, 08, 12, 15,
19, 22, 26, 29

02 LUN/VIE. Lisboa.-

Ago.18 : 02, 05, 09, 12, 16,
19, 23, 26, 30
Sep.18 : 02, 06, 09, 13, 16,
20, 23, 27, 30
Oct.18 : 04, 07, 11, 14, 18,
21, 25, 28
Nov.18 :
01

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.

PENINSULA IBÉRICA

TURISTA

MÁS INCLUIDO

PRECIOS POR PERSONA
ID: 14195

T.Alt
T. Med

DBL
$ 700
$ 655

INDIV
1045
1000

03 MAR/SAB. Lisboa- Fatima- Madrid.-

EL PRECIO INCLUYE

Zaragoza
2 Madrid

2

DIS

ATLÁNTICA
MEDITERRÁNEA

O

NÓRDICA

D
DA

IB
PON ILI

NLINE

DESDE 385E-DÍAS 5/6
FECHAS DE SALIDA

OPCIÓN1
Abr.18 : 02, 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, 12, 15,
19, 22, 26, 29
Dic.18 : 03, 06, 10, 13, 17,
20, 24, 27, 31
Ene.19 : 03, 07, 10, 14, 17,
21, 24, 28, 31
Feb.19 : 04, 07, 11, 14, 18,
21, 25, 28
Mar.19 : 04, 07, 11, 14, 18,
21, 25, 28

HASTA 15 DÍAS

CENTRAL

OPCIÓN2
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

04 MIE/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

Barcelona

Lisboa

MÁS DE 15 DÍAS

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.

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
Visita Panorámica en: Lisboa, Madrid, Barcelona.
Traslado Nocturno: Plaza de los Restauradores en
Lisboa, Plaza Mayor en Madrid, La Fuente Magica de
Montjuich en Barcelona.
Entradas: Monasterio en Poblet.
Funicular: Monasterio en Montserrat
Cenas o Almuerzos 1: En ruta Fátima- Madrid

Fátima

lisboa, Madrid, Barcelona
especial 2 noches

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

1

espectáculo flamenco.

05 JUE/LUN. 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.

06 VIE/MAR. Barcelona.-

Por la mañana incluimos una visita de la ciudad,
sus ramblas, las obras de Gaudí, los recuerdos de las
olimpiadas. Tarde libre. Por la noche incluimos un
traslado y asistiremos al espectáculo de LA FUENTE
MAGICA de Montjuich, con sus ritmos de luz, colores,
agua y música, dispondrá también de tiempo para
cenar por la zona. (si su estancia en Barcelona es el
martes o durante el mes de febrero, debido a que el
espectáculo no se realiza, el traslado será al Puerto
Olímpico, zona con numerosos restaurantes, vida y
animación nocturna).

07 SAB/MIE. Barcelona.-

Después del desayuno, fin de nuestros servicios.

Lisboa y Madrid
Lisboa, Madrid y Barcelona
Opción 1

OPCIÓN 1: LISBOA Y MADRID
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.-

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

Opción2

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
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.Después del desayuno, fin de nuestros servicios.

OPCIÓN 2: LISBOA, MADRID Y BARCELONA
Días del 1 al 4 como en itinerario anterior.
05 VIE / LUN / JUE. Madrid- ZaragozaBarcelona.-

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.Después del desayuno, fin de nuestros servicios.

PRECIOS POR PERSONA
OPCIÓN 1
ID: 14192

T.Alt
T. Med
T.Baj
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DBL
$ 425
$ 405
$ 385

INDIV
645
625
605

OPCIÓN 2
ID: 14194

DBL
575
545
520

INDIV
860
830
805

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
Visita Panorámica en: Lisboa, Madrid, Barcelona
(opción 2)
Traslado Nocturno: Plaza de los Restauradores en
Lisboa, Plaza Mayor en Madrid.
Almuerzos y cenas incluidas: 1 en trayecto Fátima/
Madrid

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

AMÉRICA
ORIENTE, ASIA

Madrid

Córdoba
Sevilla
2

Granada
Málaga1

COMBINADOS
MÁS INCLUIDO

DIS

02, 09, 16*, 23,
27, 30
May.18 : 04, 07, 11, 14, 18,
21, 25, 28
Jun.18 :
01, 04, 08, 11,
15, 18, 22, 25, 29
Jul.18 :
02, 06, 09, 13,
16, 20, 23, 27, 30
Ago.18 :
03, 06, 10, 13,
17, 20, 24, 27, 31

Sep.18 : 03, 07, 10, 14, 17,
21, 24, 28
Oct.18 : 01, 05, 08, 12, 15,
19, 22, 26, 29
Nov.18 : 02, 05, 09, 12,
19, 26
Dic.18 : 03, 10, 17, 24, 31
Ene.19 :
07, 14, 21, 28
Feb.19 :
04, 11, 18, 25
Mar.19 :
04, 11, 18, 25

PRECIOS POR PERSONA
ANDALUCIA
ID: 14140

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

02 MAR/SAB. Granada- Málaga- MarbellaRonda- Sevilla.-

Salida de Granada. Viajamos hacia la costa del sol.
MÁLAGA, llegada y tiempo para un paseo por su centro histórico, donde destaca la catedral y el museo
de Picasso. Tras ello continuamos por la autopista
costera, con bonitos paisajes sobre el Mediterráneo.
PUERTO BANUS, ubicado en Marbella, bello puerto
recreativo de alto nivel. Tiempo para almorzar. Por
la tarde seguimos ruta por la serranía, historias de
bandoleros antes de llegar a RONDA, bellísimo pueblo blanco con su gran tajo que corta la ciudad por
la mitad. Continuación a SEVILLA. Llegada al final
de la tarde. Cena incluida en el hotel.

$
$
$
$

DBL
435
420
415
515

IND
565
550
545
645

CON MADRID

ID: 14141

DBL
635
610
600
675

IND
890
865
855
930

MEDITERRÁNEA

Salida de Madrid al comienzo de la mañana. Viajamos hacia el sur atravesando La Mancha, con parada en PUERTO LÁPICE, un pueblo manchego que
evoca a Don Quijote. Entraremos por Despeñaperros en Andalucía. GRANADA, llegada y almuerzo
incluido. Por la tarde, si usted adquirió el viaje con
visita a la Alhambra, visitaremos, con guía local, el
inmenso Palacio de la Alhambra y sus bellos jardines del Generalife, construidos en época árabe.

FECHAS DE SALIDA

Abr.18 :

ATLÁNTICA

01 LUN/VIE. Madrid- Granada.-

4

PENINSULA IBÉRICA

donde 12 molinos de viento gigantes contemplan
junto al castillo la planicie manchega. Visitamos
el Molino Rucio. Continuación a MADRID. Fin de
nuestros servicios.

DESDE 415E-DÍAS

TURISTA

O

NLINE

Andalucía
Agregue a su viaje una estancia en Madrid:
2/3 Noches, traslado de llegada, city tour,
traslado nocturno a la Plaza Mayor y Toledo.
Ver información en página 14
MINIPAQUETE MADRID

IB
PON ILI

D
DA

Granada, alhambra
Fotografía: Graciela y Mario Latini

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

04 JUE/LUN. Sevilla- Córdoba- ConsuegraMadrid.-

Sevilla
Fotografía: Angelynette Abreu

www.facebook.com/
europamundovacaciones
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MÁS DE 15 DÍAS

Salimos de Sevilla, siguiendo el valle del
Guadalquivir viajamos a CÓRDOBA, tiempo libre
para pasear por sus callejas floridas y visitar con
un guía local su gran Mezquita (entrada incluida).
Tras la hora del almuerzo salimos hacia tierras
castellanas. Haremos una parada en CONSUEGRA,

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.
Visita Panorámica en: Alhambra (solo opción con
entrada Alhambra incluida), Sevilla y Córdoba
(Mezquita).
Entradas: Palacio de la Alhambra y Jardines del
Generalife en Granada (solo opción con entrada
Alhambra incluida), Mezquita de Córdoba, Molino
Rucio en Consuegra.
2 Almuerzos o Cenas Incluidos en: Granada, Sevilla.

Por la mañana le incluimos una visita panorámica de la ciudad. Podrá conocer la catedral y su
famosa Giralda, los márgenes del río Guadalquivir,
los populares barrios de Santa Cruz y Triana. Por
la noche le ofrecemos la posibilidad de conocer un
popular tablao flamenco.

CENTRAL

03 MIE/DOM. Sevilla.-

AMÉRICA
ORIENTE, ASIA

Fátima

Madrid

2 Lisboa

1

Valencia

Évora
Alicante

Córdoba

2

Málaga

DIS

Granada

España

IB
PON ILI

D
DA

MÁS INCLUIDO

COMBINADOS

Sevilla

2

Fotografía:Sonia Martín

O

NLINE

PENINSULA IBÉRICA

TURISTA

DESDE 620E-DÍAS 6/8
FECHAS DE SALIDA

Abr.18 :
07, 14*, 21, 28
May.18 : 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

MÁS DE 15 DÍAS

HASTA 15 DÍAS

CENTRAL

NÓRDICA

MEDITERRÁNEA

ATLÁNTICA

OPCIÓN 1
ID: 14165

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

$
$
$
$

DBL
650
630
620
730

IND
860
840
830
940

OPCIÓN 2
ID: 14164

DBL
900
880
845
980

IND
1215
1195
1160
1295

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.
Visita Panorámica en: Valencia, Alhambra de
Granada (solo opción con entrada Alhambra
incluida), Sevilla y Lisboa (solo opción 2).
Traslado Nocturno: Plaza de los Restauradores en
Lisboa (solo opción 2).
Entradas: Palacio de la Alhambra y Jardines del
Generalife en Granada (solo opción con entrada
Alhambra incluida), Mezquita de Córdoba y Molino
Rucio en Consuegra (solo opción 1). Monasterio y
Museo de las Carabelas (o bodega Oliveros según día
de la semana) (solo opción 2) y Capilla de los huesos
en Évora (solo opción 2).
Tren: en Caravaca de la Cruz.
3 Almuerzos o Cenas Incluidos en Opción 1: Granada,
Granada, Sevilla.
4 Almuerzos o Cenas Incluidos en Opción 2:
Granada, Granada, Sevilla, trayecto Fátima/ Madrid.

www.facebook.com/
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Opción 1

Costa de Levante y Andalucía
Opción2
Costa de Levante Andalucía y Portugal
OPCIÓN 1: COSTA DE LEVANTE Y ANDALUCÍA
01 SAB/MIE. Madrid- Alarcon- Valencia.-

Salida de Madrid por la mañana.Viajamos hacia Castilla
la Mancha. En nuestra ruta paramos en ALARCÓN, pequeño pueblo con impresionantes murallas medievales. Tiempo para dar un paseo. Seguimos a VALENCIA;
llegada a mediodía. Tiempo para almorzar. Por la tarde
efectuamos una visita con guía local de la tercera ciudad que mezcla lo moderno con lo histórico, conoceremos su centro histórico, la lonja, la catedral y también
la vanguardista Ciudad de las Ciencias y los barrios
modernos.
Nota: Si el número de viajeros de Madrid/ Valencia es
muy limitado, el viaje podrá efectuarse en tren de alta
velocidad perdiendo la parada en Alarcón.

02 DOM/JUE. Valencia- Alicante- Caravaca de
la Cruz- Granada.-

Seguimos por la Comunidad Valenciana. ALICANTE.
Tiempo para pasear por esta activa y muy agradable
ciudad marítima. Tras la hora del almuerzo seguimos
hacia la región de MURCIA donde conoceremos CARAVACA DE LA CRUZ, población considerada por la Iglesia
Católica como una de las cinco ciudades santas, su
iglesia guarda una reliquia de la cruz de Cristo. Incluimos la subida a la zona histórica en trencito turístico.
Tras ello continuamos por una atractiva carretera
paisajística hacia ANDALUCÍA. Llegada al final del día
a GRANADA, cena incluida.

03 LUN/VIE. Granada.-

Día completo para disfrutar en GRANADA, ciudad
histórica con preciosos rincones dominados por la
Alhambra. Si usted adquirió el viaje con entrada y
visita a la Alhambra, visitaremos con guía local el
inmenso Palacio y sus bellos jardines del Generalife construidos en época árabe. Almuerzo incluido.
Tarde libre durante la cual podrá conocer la catedral que alberga el sepulcro de los Reyes Católicos.

04 MAR/SAB. Granada- Málaga- MarbellaRonda- Sevilla.-

Salida de Granada. Viajamos hacia la costa del sol.
MÁLAGA, llegada y tiempo para un paseo por su centro
histórico, donde destaca la catedral y el museo de
Picasso. Tras ello continuamos por la autopista costera,
con bonitos paisajes sobre el Mediterráneo. PUERTO
BANUS, ubicado en Marbella, bello puerto recreativo de
alto nivel. Tiempo para almorzar. Por la tarde seguimos
ruta por la serranía, historias de bandoleros antes de
llegar a RONDA, bellísimo pueblo blanco con su gran
tajo que corta la ciudad por la mitad. Continuación a
SEVILLA. Llegada al final de la tarde. Cena incluida en
el hotel.

05 MIE/DOM. Sevilla.-

Por la mañana le incluimos una visita panorámica de la
ciudad. Podrá conocer la catedral y su famosa Giralda,
los márgenes del río Guadalquivir, los populares barrios
de Santa Cruz y Triana. Por la noche le ofrecemos la
posibilidad de conocer un popular tablao flamenco.

06 JUE/LUN. Sevilla- Córdoba- ConsuegraMadrid.-

Salimos de Sevilla, siguiendo el valle del Guadalquivir
viajamos a CÓRDOBA, tiempo libre para pasear
por sus callejas floridas y visitar con un guía

local su gran Mezquita (entrada incluida). Tras la
hora del almuerzo salimos hacia tierras castellanas.
Haremos una parada en CONSUEGRA, donde 12 molinos de viento gigantes contemplan junto al castillo la planicie manchega. Visitamos el Molino Rucio.
Continuación a MADRID.

OPCIÓN 2: COSTA DE LEVANTE, ANDALUCÍA Y
PORTUGAL
Días 1 al 5 como en itinerario anterior.
06 JUE/LUN. Sevilla- Monasterio de la
Rábida- Mertola- EvoraLisboa.Salimos de Sevilla. Si su etapa se realiza en jueves, viajamos a PALOS DE LA FRONTERA. Incluimos entrada
al Museo de las Carabelas; de aquí partió Colón el 3
de agosto de 1492 hacia América. Conocemos el Monasterio de la Rábida, declarado Patrimonio de la Humanidad, monasterio Franciscano muy vinculado con
la historia del descubrimiento (entrada incluida). Si su
etapa se realiza el lunes (día del cierre del Monasterio
de la Rábida) conoceremos el pintoresco pueblo de EL
ROCÍO donde se celebra la romería más popular de
Andalucía. Conoceremos también en esta zona de producción de dulces vinos, con degustación, la Bodega de
Oliveros. Tras ello viajamos hacia Portugal. MÉRTOLA ,
parada en esta antigua ciudad musulmana, su iglesia
actual fue mezquita, tiempo para almorzar. Posteriormente, entre pueblos blancos vamos a 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.

07 VIE/MAR. Lisboa.Por la mañana efectuamos visita panorámica de la
ciudad durante la cual nos acercaremos al barrio de
Belem desde donde salían los grandes navegantes portugueses que cruzaron los océanos en el siglo XV. Tarde
libre; puede realizar, si lo desea, excursión opcional a los
pueblos de Sintra, Cascais y Estoril. Por la noche incluimos un traslado a la Plaza de los Restauradores llena
de ambiente con sus bares y cafés desde donde, si usted
quiere, puede tomar el Elevador Da Gloria que conduce
al barrio alto y su mirador.

08 SAB/MIE. Lisboa- Fatima- Madrid.Viajamos hacia el norte de Portugal, conocemos FÁTIMA, importante santuario. Continuamos nuestra
ruta por las verdes tierras del centro. Paso a España,
entre dehesas atravesamos el norte de Extremadura. Almuerzo incluido de comida regional en nuestra
ruta. Continuación a MADRID. Fin de nuestros servicios.

AMÉRICA

Oviedo
Santander
1
1
Covadonga
Bilbao
Santillana
La Rioja
León

2
Barcelona

MADRID
Peñíscola

ORIENTE, ASIA

Zaragoza
Poblet

1

Valencia

DIS

No se pernocta

IB
PON ILI

D
DA

MÁS INCLUIDO

SANTILLANA, uno de los pueblos más bonitos

Nº noches pernocta

O

NLINE

de España con su intacto casco medieval.

Opción 1

SANTILLANA, uno de los pueblos más bonitos
de España con su intacto casco medieval.

OPCIÓN 1: ASTURIAS Y CANTABRIA

01 LUN/VIE. Madrid- Leon- Oviedo.-

05 VIE/MAR. Barcelona.-

Por la mañana incluimos una visita de la ciudad,
sus ramblas, las obras de Gaudí, los recuerdos de las
olimpiadas. Tarde libre. Por la noche incluimos un
traslado y asistiremos al espectáculo de LA FUENTE
MAGICA de Montjuich, con sus ritmos de luz, colores,
agua y música, dispondrá también de tiempo para
cenar por la zona. (si su estancia en Barcelona es el
martes o durante el mes de febrero, debido a que el
espectáculo no se realiza, el traslado será al Puerto
Olímpico, zona con numerosos restaurantes, vida y
animación nocturna).

06 SAB/MIE. Barcelona- Peñíscola- ValenciaMadrid.-

OPCIÓN 1
ID: 14152

T.Alt
T. Med
T.Baj

DBL
$ 285
$ 295
$ 280

INDIV
360
370
355

OPCIÓN2
ID: 14162

T.Alt
T. Med
T.Baj

DBL
$ 685
$ 670
$ 635

INDIV
905
890
855

Con Madrd
ID: 14153

DBL
485
485
465

INDIV
685
685
665

Con Madrid
ID: 14163

DBL
885
860
820

INDIV
1230
1205
1165

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.
Visita Panorámica en: Oviedo y Santander en Opción
1. Zaragoza, Barcelona. (Opción 2),
Traslado Nocturno: La Fuente Magica de Montjuich en
Barcelona.(Opción 2)
Entradas: Museo de las Cuevas de Altamira en
Santillana, Bodegas de la Cultura del Vino con cata en
La Rioja(Opción 2) , Monasterio en Poblet.(Opción 2) .
Funicular: Monasterio en Montserrat.
Cena en Zaragoza (Opción 2)

www.facebook.com/
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MÁS DE 15 DÍAS

Viajamos hacia el sur siguiendo el Mediterráneo. Una
parada en PEÑÍSCOLA, pequeña ciudad medieval
amurallada rodeada por el mar. Tiempo para un paseo.
Seguimos a VALENCIA. Pararemos para almorzar y
pasear en la tercera ciudad española. Sobre las 16:30
h salimos y tras pasar por la vanguardista Ciudad de
las Artes y las Ciencias de Valencia donde podremos
sacar alguna foto, seguiremos regreso a MADRID.
Llegada sobre las 20:30/ 21.00 hrs. Fin de nuestros
servicios.
Nota: Si el número de viajeros Valencia/ Madrid es
muy limitado, el viaje podrá efectuarse en tren de alta
velocidad

PRECIOS POR PERSONA

HASTA 15 DÍAS

Seguimos la autopista junto a la costa del Cantábrico,
con paisajes de gran belleza entre la montaña y el
mar. BILBAO, llegada a la mayor ciudad del País
Vasco. Breve parada junto al Museo Guggenheim de
estructura impresionante. Tras ello, un tiempo libre
para pasear y almorzar en el “Casco Viejo” el activo
centro histórico peatonal de Bilbao, junto a su ría.
Continuación hacia MADRID. Llegada al final de la
tarde, sobre las 20:00 h.
Nota: Según número de pasajeros, el trayecto Bilbao/
Madrid podrá efectuarse en autocar de línea regular o
en tren.

Por la mañana incluimos en ZARAGOZA visita
panorámica con guía local;
durante la visita
conocemos la Basílica del Pilar, la Catedral;
hablaremos del pintor Goya conociendo algunas de sus
obras, veremos también un teatro romano, un palacio
renacentista y pasaremos por delante del palacio árabe
de la Aljafería. Tras la hora del almuerzo seguimos hacia
el Monasterio de Poblet, rodeado de sus murallas,
en un hermoso paraje es uno de los monasterios
medievales mejor conservados del mundo (entrada
incluida y visita guiada). Viajamos posteriormente al
Monasterio de Montserrat donde incluimos la subida
en el tren cremallera para apreciar los fantásticos
paisajes. Continuación a BARCELONA, llegada al final
de la tarde.
Nota importante: Los meses de invierno, desde noviembre hasta marzo (incluidos), debido a la duración más
corta de los días, no se visitara el Monasterio de Poblet
(de cara a llegar con luz solar a Montserrat)

Sep.18 : 03, 07, 10, 14, 17,
21, 24, 28
Oct.18 : 01, 05, 08, 12, 15,
19, 22, 26, 29
Nov.18 : 02, 05, 12, 19, 26
Dic.18 : 03, 10, 17, 24, 31
Ene.19 :
07, 14, 21, 28
Feb.19 :
04, 11, 18, 25
Mar.19 :
04, 11, 18, 25

CENTRAL

03 MIE/DOM. Santander- Bilbao- Madrid.-

04 JUE/LUN. Zaragoza- Poblet- MontserratBarcelona.-

OPCIÓN2
Abr.18 : 02, 09, 16, 23, 30
May.18 : 04, 07, 11, 14, 18,
21, 25, 28
Jun.18 : 01, 04, 08, 11, 15,
18, 22, 25, 29
Jul.18 :
02, 06, 09, 13,
16, 20, 23, 27, 30
Ago.18 : 03, 06, 10, 13,
17, 20, 24, 27, 31

NÓRDICA

Viajamos hacia los Picos de Europa. Entre hermosos
paisajes conocemos la Basílica de Covadonga. Continuamos ruta siguiendo el mar hacia SANTILLANA, uno
de los pueblos más bonitos de España con su intacto
casco medieval. En sus proximidades conocemos
el Museo de LAS CUEVAS DE ALTAMIRA, (entrada incluida). Posteriormente viajamos a SANTANDER, la
capital regional, ciudad marítima con impresionantes
vistas entre montañas y playas. Incluimos una visita
panorámica con guía local en la que podremos descubrir esta elegante ciudad costera y su hermosa bahía.
Nota importante: Desde Julio a mediados de Septiembre, por alta ocupación algunos grupos serán alojados
en Bilbao.

Seguimos la autopista junto a la costa del Cantábrico.
Algunos de los paisajes entre la montaña y el mar son
de gran belleza. BILBAO, llegada a la mayor ciudad del
País Vasco. Breve parada junto al Museo Guggenheim,
de estructura impresionante. Tras ello, tiempo libre
para pasear y almorzar en el “Casco Viejo”, activo centro histórico peatonal de Bilbao junto a su ría. Viajamos posteriormente hacia la región de LA RIOJA, tierra
productora de excelentes vinos. Conocemos el Museo
Cultura del Vino, en Briones, conoceremos la importancia de la viticultura desde época inmemorial. Una
parada posteriormente en SANTO DOMINGO DE LA
CALZADA, histórica ciudad en el Camino de Santiago,
en su catedral vive un gallo. ZARAGOZA, llegada al final de la tarde. Cena incluida.

MEDITERRÁNEA

02 MAR/SAB. Oviedo- CovadongaSantillana- Santander.-

03 MIE/DOM. Santander- Bilbao- La RiojaZaragoza.-

Sep.18 : 03, 07, 10, 14, 17,
21, 24, 28
Oct.18 : 01, 05, 08, 12, 15,
19, 22, 26, 29
Nov.18 : 02, 05, 12, 19, 26
Dic.18 : 03, 10, 17, 24, 31
Ene.19 :
07, 14, 21, 28
Feb.19 :
04, 11, 18, 25
Mar.19 :
04, 11, 18, 25

ATLÁNTICA

Saldremos al comienzo de la mañana. Atravesamos
Castilla y León para viajar a su histórica capital.
LEON. Llegada a la hora del almuerzo; tiempo para
almorzar y conocer la fantástica catedral gótica
de esta histórica ciudad del “Camino de Santiago”.
Posteriormente atravesamos las montañas de la
Cordillera Cantábrica viajando hacia ASTURIAS.
Llegada a OVIEDO a media tarde, alojamiento y tiempo
libre en la capital asturiana. Incluimos (en ocasiones
por la mañana del día martes) una visita de una hora
y media con guía local de la ciudad. Conoceremos la
catedral del siglo IX, el Palacio Calatrava, el teatro
Campoamor, la calle de la Rua.
Nota: Si el número de viajeros de Madrid a León es muy
limitado, el viaje podrá efectuarse en tren o trasporte
regular.

OPCIÓN 2: CORNISA CANTÁBRICA Y BARCELONA
Días 1 y 2 como en itinerario anterior.

FECHAS DE SALIDA
OPCIÓN 1
Abr.18 : 02, 09, 16, 23, 30
May.18 : 04, 07, 11, 14, 18,
21, 25, 28
Jun.18 : 01, 04, 08, 11, 15,
18, 22, 25, 29
Jul.18 : 02, 06, 09, 13, 16,
20, 23, 27, 30
Ago.18 : 03, 06, 10, 13, 17,
20, 24, 27, 31

PENINSULA IBÉRICA

Agregue a su viaje una estancia en Madrid: 2/3
Noches, traslado de llegada, city tour, traslado
nocturno a la Plaza Mayor y Toledo. Ver información
en página 14
MINIPAQUETE MADRID

DESDE 280E-DÍAS 3/6

TURISTA

Asturias y Cantabria
Opción2
Cornisa Cantábrica y Barcelona

COMBINADOS

Inicio Ruta

1

AMÉRICA
Coimbra 1 Fátima
1
Nazaré
Marvao
Lisboa 2
1
Évora

Madrid

Sevilla
Monasterio
de la Rábida

2

Málaga Granada
1

NLINE

MÁS DE 15 DÍAS

HASTA 15 DÍAS

CENTRAL

NÓRDICA

MEDITERRÁNEA

ATLÁNTICA

PENINSULA IBÉRICA

TURISTA

DESDE 1.010E-DÍAS 10
FECHAS DE SALIDA

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

Oct.18 : 01, 08, 15, 22, 29
Nov.18 :
05, 12, 19, 26
Dic.18 : 03, 10, 17, 24, 31
Ene.19 :
07, 14, 21, 28
Feb.19 :
04, 11, 18, 25
Mar.19 :
04, 11, 18, 25

PRECIOS POR PERSONA
AND. COMPLETO
ID: 14145

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

$
$
$
$

DBL
1065
1040
1010
1145

CON MADRID

ID: 14146

INDIV DBL
1440 1265
1415 1230
1385 1195
1520
-

Fatima
Fotografía: Rocio ramirez

IB
PON ILI

D
DA

DIS

ORIENTE, ASIA
COMBINADOS

Guimaraes
Mateus

O

MÁS INCLUIDO

Braga
Oporto 1

INDIV
1765
1730
1695
-

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

Andalucía y Portugal al completo
Agregue a su viaje una estancia en Madrid: 2/3
Noches, Traslado de llegada, City tour, Paseo nocturno a la Plaza Mayor y Toledo. Ver página 14
MINIPAQUETE MADRID

01 LUN. Madrid- Granada.-

Salida de Madrid al comienzo de la mañana. Viajamos hacia el sur atravesando La Mancha, con parada
en PUERTO LÁPICE, un pueblo manchego que evoca a
Don Quijote. Entraremos por Despeñaperros en Andalucía. GRANADA, llegada y almuerzo incluido. Por la
tarde, si usted adquirió el viaje con visita a la Alhambra, visitaremos, con guía local, el inmenso Palacio de
la Alhambra y sus bellos jardines del Generalife, construidos en época árabe.

02 MAR. Granada- Málaga- Marbella- RondaSevilla.-

Salida de Granada. Viajamos hacia la costa del sol.
MÁLAGA, llegada y tiempo para un paseo por su centro
histórico, donde destaca la catedral y el museo de
Picasso. Tras ello continuamos por la autopista costera,
con bonitos paisajes sobre el Mediterráneo. PUERTO
BANUS, ubicado en Marbella, bello puerto recreativo de
alto nivel. Tiempo para almorzar. Por la tarde seguimos
ruta por la serranía, historias de bandoleros antes de
llegar a RONDA, bellísimo pueblo blanco con su gran
tajo que corta la ciudad por la mitad. Continuación a
SEVILLA. Llegada al final de la tarde. Cena incluida en
el hotel.

03 MIE. Sevilla.-

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.
Visita Panorámica en: Alhambra en Granada (solo
opción con entrada Alhambra incluida), Sevilla, Oporto,
Lisboa.
Traslado Nocturno: Plaza de los Restauradores en
Lisboa.
Entradas: Palacio de la Alhambra y Jardines del
Generalife en Granada (solo opción con entrada
Alhambra incluida), Monasterio y Museo de las
Carabelas, Convento- Castillo de Cristo en Tomar,
Bodegas del Vino en Oporto, Jardines en Mateus, Capilla
de los huesos en Évora.
Paseo en Barco: Duero en Pinhao
Funicular: Bom Jesus en Braga, Elevador en Nazare.
4 Almuerzos o Cenas Incluidos en: Granada, Sevilla,
Fátima, Coimbra.

Por la mañana le incluimos una visita panorámica
de la ciudad. Podrá conocer la catedral y su famosa
Giralda, los márgenes del río Guadalquivir, los populares barrios de Santa Cruz y Triana. Por la noche le
ofrecemos la posibilidad de conocer un popular tablao
flamenco.

04 JUE. Sevilla-Monasterio de la RábidaMertola-Evora

Salimos de Sevilla, en la provincia de Huelva, viajamos
a PALOS DE LA FRONTERA. Incluimos entrada al Museo
de las Carabelas; de aquí partió Colón el 3 de agosto
de 1492 hacia América. Conocemos el Monasterio de
la Rábida, declarado Patrimonio de la Humanidad;
monasterio Franciscano muy vinculado con la historia del descubrimiento (entrada incluida). Tras ello
viajamos hacia Portugal. MERTOLA, parada en esta
antigua ciudad musulmana, su iglesia actual fue mezquita, tiempo para almorzar. Tras ello, entre pueblos
blancos vamos a 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! Puede descansar también en la
piscina del hotel.

05 VIE. Evora- Marvao - Castelo da VideTomar- Fátima.-

www.facebook.com/
europamundovacaciones
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Hoy viajamos entre bonitos paisajes de Alentejo. Paramos en MARVAO, muy pintoresca pequeña población
rodeada de murallas que nos ofrece una fantástica
panorámica de la región. Tras ello, conocemos CASTELO DA VIDE, con su castillo y su antigua judería, podemos visitar la antigua sinagoga (hoy museo) o pasear

por el laberinto de callejas de la ciudad. Tras la hora del
almuerzo continuamos a TOMAR, ciudad dominada por
el CONVENTO DE CRISTO, antiguo castillo-convento
de los templarios, entrada incluida. Llegada a FATIMA,
en primer lugar vamos a ALJUSTREL, la aldea donde
nacieron los tres pastorcitos, podremos ver la casa de
Lucia. Tiempo después en el SANTUARIO DE FATIMApuede, si lo desea (no se celebra en invierno), presenciar
la procesión de las velas. Cena incluida.

06 SAB. Fátima- Oporto.-

Tras un tiempo en FÁTIMA viajamos hacia el norte de
Portugal. Llegada a OPORTO, la segunda ciudad de
Portugal. Visita panorámica incluida de esta ciudad,
casco histórico, orillas del Duero; incluimos la visita a
antiguas bodegas. Tiempo libre.

07 DOM. Oporto- Braga- Guimaraes- MateusPinhao -Coimbra.-

Hoy tenemos bonitos paisajes en el norte de Portugal.
Un paseo por BRAGA, capital religiosa de Portugal con
su antigua catedral. Subimos en el funicular más antiguo del mundo al Santuario del BOM JESÚS, hermosísimas vistas, sugerimos bajar caminando admirando su
bellísima escalinata. GUIMARAES fue la primera capital
de Portugal, su Palacio de los Duques nos lo recuerda.
Tiempo para almorzar. Por la tarde conocemos los bonitos jardines de MATEUS, conocido por sus vinos, (entrada incluida). Hermosísimos paisajes llenos de viñedos
bajando al valle del Duero. Pasamos por SABROSA lugar donde nació Magallanes. En PINHAO conocemos
su maravillosa estación de tren con todos sus azulejos
e incluimos un pequeño crucero de aproximadamente
una hora en el Rio Duero (Nota: De noviembre a marzo
no se incluirá el crucero, realizándose un trayecto en un
tren local siguiendo el margen del Duero) Continuamos
a COIMBRA, llegada al final del dia. Cena incluída en el
hotel.

08 LUN. Coimbra- Batalha- Nazare- ObidosLisboa.-

Tiempo en COIMBRA, la tercera ciudad de Portugal
con antigua Universidad y calles empinadas llenas
de encanto. Seguimos hacia el sur, paramos junto
al MONASTERIO DE BATALHA, impresionante edificio medieval donde están enterrados reyes. Tiempo
para almorzar y pasear en NAZARÉ, ciudad pesquera
y balnearia. Incluimos el “elevador” que nos sube a la
ciudad antigua con vistas impresionantes del Océano.
Ya en ruta a LISBOAparamos en ÓBIDOS, uno de los
pueblos más bonitos de Portugal, con sus calles blancas
llenas de flores. LISBOA, llegada sobre las 19:30h.

09 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.

10 MIE. Lisboa.-

Después del desayuno, fin de nuestros servicios.

Coimbra

AMÉRICA

Braga Guimaraes
Oporto 1
Mateus

1

Nazaré

Fátima

DIS

D
DA

IB
PON ILI

O

NLINE

DESDE 285E- DÍAS 3

fátima, importante satuario

Norte Portugués
01 SAB. Lisboa- Fátima- Oporto.-

Viajamos hacia el norte de Portugal, conocemos
FÁTIMA, importante santuario. Llegada a OPORTO, la
segunda ciudad de Portugal, tiempo para almorzar
y visita panorámica incluida de esta ciudad, casco
histórico, orillas del Duero. Incluimos visita a
antiguas bodegas. Tiempo libre.

Tiempo en COIMBRA, la tercera ciudad de Portugal
con antigua Universidad y calles empinadas llenas
de encanto. Seguimos hacia el sur, paramos junto
al MONASTERIO DE BATALHA, impresionante edificio
medieval donde están enterrados reyes. Tiempo para
almorzar y pasear en NAZARÉ, ciudad pesquera y
balnearia. Incluimos el “elevador” que nos sube a
la ciudad antigua con vistas impresionantes del
Océano. Ya en ruta a LISBOAparamos en ÓBIDOS,
uno de los pueblos más bonitos de Portugal, con sus
calles blancas llenas de flores. LISBOA, llegada sobre
las 19:30h. Fin de nuestros servicios.

ID: 14202

T.Alt
T. Med
T.Baj

DBL
$ 285
$ 285
$ 285

INDIV
357
357
357

CON LISBOA

ID: 14203

DBL
510
500
480

INDIV
712
702
682

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

Lisboa

ATLÁNTICA

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.
Visita Panorámica en: Oporto.
Entradas: Bodegas del Vino en Oporto, Jardines en
Mateus.
Paseo en Barco: Duero en Pinhao
Funicular: Bom Jesus en Braga, elevador en Nazare.
1 Almuerzo o Cena Incluido en: Coimbra.

PENINSULA IBÉRICA

Hoy tenemos bonitos paisajes en el norte de Portugal.
Un paseo por BRAGA, capital religiosa de Portugal
con su antigua catedral. Subimos en el funicular más
antiguo del mundo al Santuario del BOM JESÚS, hermosísimas vistas, sugerimos bajar caminando admirando su bellísima escalinata. GUIMARAES fue la
primera capital de Portugal, su Palacio de los Duques
nos lo recuerda. Tiempo para almorzar. Por la tarde
conocemos los bonitos jardines de MATEUS, conocido
por sus vinos, (entrada incluida). Hermosísimos paisajes llenos de viñedos bajando al valle del Duero. Pa-

03 LUN. Coimbra- Batalha- Nazare- ObidosLisboa.-

PRECIOS POR PERSONA

TURISTA

02 DOM. Oporto- Braga- GuimaraesMateus- Pinhao -Coimbra.-

samos por SABROSA lugar donde nació Magallanes.
En PINHAO conocemos su maravillosa estación de
tren con todos sus azulejos e incluimos un pequeño crucero de aproximadamente una hora en el Rio
Duero (Nota: De noviembre a marzo no se incluirá el
crucero, realizándose un trayecto en un tren local siguiendo el margen del Duero) Continuamos a COIMBRA, llegada al final del dia. Cena incluída en el hotel.

MÁS INCLUIDO

Agregue a su viaje una estancia en Lisboa: 2 noches,
traslado de llegada, city tour, paseo nocturno a la
Plaza de los Restauradores”. Ver página 14”

Oct.18 :
06, 13, 20, 27
Nov.18 :
03, 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

COMBINADOS

FECHAS DE SALIDA
Abr.18 :
07, 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

ORIENTE, ASIA

Lisboa

Evora
Mertola

D
DA

DIS

DESDE 155E- DÍAS 2
FECHAS DE SALIDA

IB
PON ILI

O

Sur Portugués

(Algarve y Alentejo)
01 MIE. Lisboa- Lagos- Cabo San VicenteSagres- Albufeira-

T.Alt
T. Med
T.Baj

DBL
$ 155
$ 195
$ 155

INDIV
195
235
195

CON LISBOA

ID: 14228

DBL
380
410
350

INDIV
550
580
520

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.
Entradas: Capilla de los huesos en Evora

273

MÁS DE 15 DÍAS

Viajamos a FARO, la tranquila capital del Algarve.
Seguimos nuestra ruta hacia el Alentejo. A orillas
del río Guadiana conocemos MÉRTOLA, antigua
ciudad musulmana cuya iglesia fue mezquita, sus
murallas, sus calles blancas. Llegada a ÉVORA a la
hora del almuerzo. 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.

ID: 14227

HASTA 15 DÍAS

Saldremos temprano hacia el sur de Portugal. Bonitos paisajes atravesando el largo puente sobre el
Tajo. Llegada al ALGARVE, la región del sur en Portugal. Conocemos la histórica ciudad de LAGOScon
su puerto desde donde salían las naos portuguesas hacia Brasil y su casco histórico encerrado en
sus murallas. Tiempo para almorzar. Por la tarde
viajamos a la punta más occidental del continente
europeo, entre barrancos y barrido frecuente por el
viento conocemos el CABO SAN VICENTE. Tendemos
también la oportunidad de fotografiar la próxima
fortaleza de SAGRES. Tras ello, tiempo en ALBUFEIRA, hermosa ciudad costera, puede disfrutar de su

02 JUE. Albufeira- Mertola- Evora- Lisboa.-

PRECIOS POR PERSONA
CENTRAL

Agregue a su viaje una estancia en Lisboa: 2 noches, playa o pasear por su animado centro histórico.
traslado de llegada, city tour, paseo nocturno a la Nota: Durante el verano, por alta ocupación, algunos
Plaza de los Restauradores”. Ver página 14
grupos podrán ser alojados en ciudades cercanas.

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

NÓRDICA

NLINE

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

MEDITERRÁNEA

Lagos
1
Albufeira

AMÉRICA

Excursión Oporto

Oporto 1
Coimbra
Fátima

Nazaré

COMBINADOS

DIS

NLINE

O

MÁS INCLUIDO

IB
PON ILI

D
DA

ORIENTE, ASIA

Lisboa

DESDE 175E- DÍAS 2
FECHAS DE SALIDA
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
Oct.18 :
06, 13, 20, 27

PRECIOS POR PERSONA
ID: 14175

T.Alt
T. Med

DBL
$ 175
$ 175

Fotografía: ALEJANDRA GUERRERO

INDIV
215
215

01 SAB. Lisboa- Fátima- Oporto.-

ATLÁNTICA

PENINSULA IBÉRICA

TURISTA

HOTELES PREVISTOS
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.
Visita Panorámica en: Oporto.
Funicular: Elevador en Nazare.
Entradas: Bodegas del Vino en Oporto.

Coimbra
Nazaré

Madrid

DIS

MEDITERRÁNEA

D
DA

IB
PON ILI

NLINE

O

NÓRDICA

Viajamos hacia el sur. Tiempo en COIMBRA, la tercera
ciudad de Portugal, con antigua Universidad y calles
empinadas llenas de encanto. Tras ello paramos junto

www.facebook.com/
europamundovacaciones

Fátima

DESDE 370E- DÍAS 4
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
Oct.18 :
06, 13, 20, 27

PRECIOS POR PERSONA
FIN LISBOA
ID: 14205

CENTRAL

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

Oporto 1

FECHAS DE SALIDA

HASTA 15 DÍAS

Viajamos hacia el norte de Portugal, conocemos
FÁTIMA, importante santuario. Llegada a OPORTO, la
segunda ciudad de Portugal, tiempo para almorzar
y visita panorámica incluida de esta ciudad, casco
histórico, orillas del Duero. Incluimos visita a
antiguas bodegas. Tiempo libre.

02 DOM. Oporto- Coimbra- BatalhaNazaret- Obidos- Lisboa.-

EL PRECIO INCLUYE

2
Lisboa

MÁS DE 15 DÍAS

Oporto

T.Alt
T. Med

$
$

DBL
380
370

INDIV
525
515

FIN MADRID
ID: 14206

DBL
465
455

INDIV
610
600

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.
Visita Panorámica en: Oporto, Lisboa.
Traslado Nocturno: Plaza de los Restauradores en
Lisboa.
Entradas: Bodegas del Vino en Oporto.
Funicular: Elevador en Nazare.
Almuerzos y cenas incluidas (opc 2) - 1 en camino
Fátima/ Madrid
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nazare

, ciudad pesquera y balnearia. Con un curioso elevador
hasta un excelente mirador sobre la ciudad.

Oporto y Lisboa
01 SAB. Madrid- Ciudad Rodrigo- Oporto.-

Salida temprano de Madrid hacia Castilla.
Efectuamos una breve parada en el Mirador de
los 4 postes con su vista sobre las magnificas
murallas de ÁVILA. Casi en la frontera con Portugal
paramos en CIUDAD RODRIGO, un paseo para
conocer su catedral, muralla y calles medievales.
Continuamos hacia Portugal.OPORTO, llegada y
alojamiento. Visita panorámica de esta ciudad,
la segunda en población de Portugal, conocida
por sus vinos. Al final de la visita conocemos una
bodega centenaria. Tiempo libre. Nota: Si el número
de pasajeros entre Madrid y Oporto es muy reducido
podrá realizarse este tramo en avión, anulándose en
este caso las paradas en Avila y Ciudad Rodrigo.

02 DOM. Oporto- Coimbra- BatalhaNazare- Obidos- Lisboa.-

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

03 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.

04 MAR. Lisboa.-

Después del desayuno, fin de nuestros servicios.

OPCIÓN 2: Oporto y Lisboa, fin Madrid.
04 MAR. Lisboa- Fatima- Madrid.-

Viajamos hacia el norte de Portugal, conocemos FÁTIMA, importante santuario. Continuamos
nuestra ruta por las verdes tierras del centro. Paso
a España, entre dehesas atravesamos el norte de
Extremadura. Almuerzo incluido de comida regional en nuestra ruta. Continuación a Madrid. 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” .

AMÉRICA

Oporto

1
ORIENTE, ASIA

Coimbra

Fátima
Nazaré

2

1
Vila Vicosa

Lisboa

1

Evora

COMBINADOS

Mertola
Faro
1
a
Albufeir
Inicio Ruta
Nº noches pernocta
No se pernocta

Oporto, OPORTO, la segunda ciudad de Portugal.

02 MAR. Lisboa.-

Tras un tiempo en FÁTIMA viajamos hacia el norte de
Portugal. Llegada a OPORTO, la segunda ciudad de
Portugal. Visita panorámica incluida de esta ciudad,
casco histórico, orillas del Duero; incluimos la visita a
antiguas bodegas. Tiempo libre.

07 DOM. Oporto- Coimbra- BatalhaNazaret- Obidos- Lisboa.Viajamos hacia el sur. Tiempo en COIMBRA, la tercera
ciudad de Portugal, con antigua Universidad y calles
empinadas llenas de encanto. Tras ello paramos junto
al Monasterio de Batalha, impresionante edificio
medieval donde están enterrados reyes. Tiempo para
almorzar y pasear en NAZARÉ, ciudad pesquera y
balnearia. Incluimos el “elevador” que nos sube a
la ciudad antigua con vistas impresionantes del
Océano. Ya en ruta a Lisboa paramos en ÓBIDOS, uno
de los pueblos más bonitos de Portugal, con sus calles
blancas llenas de flores. LISBOA, llegada al final de la
tarde. 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
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
Visita Panorámica en: Lisboa, Oporto.
Traslado Nocturno: Plaza de los Restauradores en
Lisboa.
Entradas: Convento- Castillo de Cristo en Tomar,
Bodegas del Vino en Oporto, Capilla de los huesos
en Evora.
Funicular: Elevador en Nazare.
1 Almuerzo o Cena Incluido en: Fátima.

www.facebook.com/
europamundovacaciones

Hoy viajamos entre bonitos paisajes de Alentejo. Paramos en MARVAO, muy pintoresca pequeña
población rodeada de murallas que nos ofrece una

OPorto. incluimos la visita a antiguas bodegas
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MÁS DE 15 DÍAS

05 VIE. 		Evora- Marvao - Castelo da VideTomar- Fátima.-

INDIV
970
995

HASTA 15 DÍAS

Viajamos a FARO, la tranquila capital del Algarve.
Seguimos nuestra ruta hacia el Alentejo. A orillas del
río Guadiana conocemos MERTOLA, antigua ciudad
musulmana cuya iglesia fue mezquita, sus murallas,
sus calles blancas. Llegada a ÉVORA a la hora del
almuerzo y pasear por esta ciudad 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! Puede descansar
también en la piscina del hotel.

DBL
$ 690
$ 715

CENTRAL

04 JUE. Albufeira- Faro - Mertola- Evora.-

T.Alt
T. Med

NÓRDICA

Saldremos temprano hacia el sur de Portugal. Bonitos
paisajes atravesando el largo puente sobre el Tajo.
Llegada al ALGARVE, la región del sur en Portugal. Conocemos la histórica ciudad de LAGOScon su puerto
desde donde salían las naos portuguesas hacia Brasil
y su casco histórico encerrado en sus murallas. Tiempo para almorzar. Por la tarde viajamos a la punta
más occidental del continente europeo, entre barrancos y barrido frecuente por el viento conocemos
el CABO SAN VICENTE. Tendemos también la oportunidad de fotografiar la próxima fortaleza de SAGRES.
Tras ello, tiempo en ALBUFEIRA, hermosa ciudad costera, puede disfrutar de su playa o pasear por su animado centro histórico.
Nota: Durante el verano, por alta ocupación, algunos
grupos podrán ser alojados en ciudades cercanas.

PRECIOS POR PERSONA
ID: 14237

06 SAB. Fátima- Oporto.-

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
01, 08, 15, 22

MEDITERRÁNEA

03 MIE. Lisboa- Lagos- Cabo San VicenteSagres- Albufeira-

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

ATLÁNTICA

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.

FECHAS DE SALIDA

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.

fantástica panorámica de la región. Tras ello, conocemos CASTELO DA VIDE, con su castillo y su antigua
judería, podemos visitar la antigua sinagoga (hoy
museo) o pasear por el laberinto de callejas de la ciudad. Tras la hora del almuerzo continuamos a TOMAR,
ciudad dominada por el CONVENTO DE CRISTO, antiguo castillo-convento de los templarios, entrada
incluida. Llegada a FATIMA, en primer lugar vamos a
ALJUSTREL, la aldea donde nacieron los tres pastorcitos, podremos ver la casa de Lucia. Tiempo después
en el SANTUARIO DE FATIMApuede, si lo desea (no se
celebra en invierno), presenciar la procesión de las
velas. Cena incluida.

DESDE 690E-DÍAS 7

TURISTA

01 LUN. Lisboa.-

NLINE

O

Visión Portuguesa

IB
PON ILI

D
DA

DIS

Visita panorámica incluida de esta ciudad, casco histórico, orillas del Duero

MÁS INCLUIDO

1

AMÉRICA

Braga
Mateus
Oporto 1
Guimaraes
Coimbra 1

COMBINADOS
MÁS INCLUIDO

DIS

Madrid

DESDE 470E- DÍAS 5

NLINE

FECHAS DE SALIDA

Abr.18 :
07, 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

Oct.18 :
06, 13, 20, 27
Nov.18 :
03, 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
FIN MADRID
ID: 14182

T.Alt
T.Med
T.Baj

DBL
585
575
550

$
$
$

INDIV
765
755
730

FIN LISBOA
ID: 14183

DBL
495
490
470

INDIV
675
670
650

HOTELES PREVISTOS

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

ATLÁNTICA

PENINSULA IBÉRICA

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.
Visita Panorámica en: Oporto, Lisboa.
Traslado Nocturno: Plaza de los Restauradores en
Lisboa.
Entradas: Bodegas del Vino en Oporto, Jardines en
Mateus.
Paseo en Barco: A Pinhao.
Funicular: Bom Jesus en Braga, Elevador en Nazare.
2 Almuerzos o Cenas Incluidos en: Coimbra, opc 2trayecto Fátima/ Madrid
Fátima

2

MEDITERRÁNEA

02 DOM. Oporto- Braga- GuimaraesMateus- Pinhao -Coimbra.-

Hoy tenemos bonitos paisajes en el norte de Portugal.
Un paseo por BRAGA, capital religiosa de Portugal con
su antigua catedral. Subimos en el funicular más antiguo del mundo al Santuario del BOM JESÚS, hermosísimas vistas, sugerimos bajar caminando admirando su bellísima escalinata. GUIMARAES fue la primera
capital de Portugal, su Palacio de los Duques nos lo
recuerda. Tiempo para almorzar. Por la tarde conocemos los bonitos jardines de MATEUS, conocido por
sus vinos, (entrada incluida). Hermosísimos paisajes
llenos de viñedos bajando al valle del Duero. Pasamos
por SABROSA lugar donde nació Magallanes. En PINHAO conocemos su maravillosa estación de tren con
todos sus azulejos e incluimos un pequeño crucero de aproximadamente una hora en el Rio Duero
(Nota: De noviembre a marzo no se incluirá el crucero,
realizándose un trayecto en un tren local siguiendo el
margen del Duero) Continuamos a COIMBRA, llegada
al final del dia. Cena incluída en el hotel.

03 LUN. Coimbra- Batalha- Nazare- ObidosLisboa.-

Tiempo en COIMBRA, la tercera ciudad de Portugal
con antigua Universidad y calles empinadas llenas
de encanto. Seguimos hacia el sur, paramos junto
al MONASTERIO DE BATALHA, impresionante edificio
medieval donde están enterrados reyes. Tiempo para
almorzar y pasear en NAZARÉ, ciudad pesquera y balnearia. Incluimos el “elevador” que nos sube a la ciudad antigua con vistas impresionantes del Océano.
Ya en ruta a LISBOAparamos en ÓBIDOS, uno de los
pueblos más bonitos de Portugal, con sus calles blancas llenas de flores. LISBOA, llegada sobre las 19:30h.

04 MAR. Lisboa.-

Por la mañana efectuamos visita panorámica de la
ciudad durante la cual nos acercaremos al barrio de
Belem desde donde salían los grandes navegantes
portugueses que cruzaron los océanos en el siglo XV.
Tarde libre; puede realizar, si lo desea, excursión opcional a los pueblos de Sintra, Cascais y Estoril. Por la
noche incluimos un traslado a la Plaza de los Restauradores llena de ambiente con sus bares y cafés desde
donde, si usted quiere, puede tomar el Elevador Da
Gloria que conduce al barrio alto y su mirador.

05 MIE. Lisboa- Fátima- Madrid.FIN DE VIAJE PARA LA OPCIÓN FINAL LISBOA

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. Llegada a MADRID al final del día.Fin de nuestros servicios.

Caceres
IB
PON ILI

D
DA

NLINE

DESDE

300E- DÍAS 3

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

18, 22, 25, 29
Nov.18 : 01, 05, 08, 12, 15,
19, 22, 26, 29
Dic.18 : 03, 06, 10, 13, 17,
20, 24, 27, 31
Ene.19 : 03, 07, 10, 14, 17,
21, 24, 28, 31
Feb.19 : 04, 07, 11, 14, 18,
21, 25, 28
Mar.19 : 04, 07, 11, 14, 18,
21, 25, 28

PRECIOS POR PERSONA

CENTRAL

NÓRDICA

Salida temprano de Madrid hacia Castilla. Efectuamos
una breve parada en el Mirador de los 4 postes con
su vista sobre las magnificas murallas de ÁVILA.
Casi en la frontera con Portugal paramos en CIUDAD
RODRIGO, un paseo para conocer su catedral, muralla
y calles medievales. Continuamos hacia Portugal.
OPORTO, llegada y alojamiento. Visita panorámica
de esta ciudad, la segunda en población de Portugal,
conocida por sus vinos. Al final de la visita conocemos
una bodega centenaria. Tiempo libre.
Nota: Si el número de pasajeros entre Madrid y Oporto
es muy reducido podrá realizarse este tramo en avión,
anulándose en este caso las paradas en Avila y Ciudad
Rodrigo.

O

HASTA 15 DÍAS

01 SAB. Madrid- Ciudad Rodrigo- Oporto.-

Madrid

Evora

DIS

Lisboa

MÁS DE 15 DÍAS

IB
PON ILI

O

TURISTA

Fado Portugués

Fátima

2
Lisboa

D
DA

ORIENTE, ASIA

Nazaré

ID: 14211

T.Alt
T.Med
T.Baj

$
$
$

DBL
330
320
300

INDIV
435
425
405

CON MADRID

ID: 14216

DBL
530
510
485

INDIV
760
740
715

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.
Visita Panorámica en: Lisboa.
Traslado Nocturno: Plaza de los Restauradores en Lisboa.
Entrada: Capilla de los Huesos en Evora
1 Almuerzos o Cenas Incluidos en: entre Fátima y Madrid
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MARVAO, con sus inmensas vistas,
sus casas blancas y sus murallas.

Portugal
Agregue a su viaje una estancia en Madrid: 2/3
Noches, traslado de llegada, city tour, traslado nocturno a la Plaza Mayor y Toledo. Ver información en
página 14 . MINIPAQUETE MADRID

01 LUN / JUE . Madrid- Caceres- Evora- Lis-

boa.-

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.

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

02 MAR / VIE. Lisboa.-

Por la mañana efectuamos visita panorámica de la
ciudad durante la cual nos acercaremos al barrio de
Belem desde donde salían los grandes navegantes
portugueses que cruzaron los 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. Lisboa- Fátima- Madrid.-

Viajamos hacia el norte de Portugal, conocemos FÁTIMA, importante santuario. Continuamos nuestra
ruta por las verdes tierras del centro. Paso a España,
entre dehesas atravesamos el norte de Extremadura. Almuerzo incluido de comida regional en nuestra
ruta. Llegada a MADRID al final del día.Fin de nuestros
servicios.

AMÉRICA

Inicio Ruta

1

1

Nº noches pernocta
No se pernocta

Fátima

ORIENTE, ASIA

Madrid

Lisboa

Marvão

2
1

1

Evora

Caceres

Mertola
Faro

O

NLINE

COMBINADOS

IB
PON ILI

D
DA

DIS

Albufeira

MÁS INCLUIDO
TURISTA

DESDE 595E-DÍAS 6
FECHAS DE SALIDA

Playas del Algarve

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.

Viajamos a FARO, la tranquila capital del Algarve.
Seguimos nuestra ruta hacia el Alentejo. A orillas del
río Guadiana conocemos MERTOLA, antigua ciudad
musulmana cuya iglesia fue mezquita, sus murallas,
sus calles blancas. Llegada a ÉVORA a la hora del
almuerzo y pasear por esta ciudad 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! Puede descansar
también en la piscina del hotel.

02 MAR. Lisboa.-

05 VIE. 		Evora- Marvao - Castelo da VideTomar- Fátima.-

03 MIE. Lisboa- Lagos- Cabo San VicenteSagres- Albufeira-

INDIV
850
875
810

DBL
835
850
780

INDIV
1175
1190
1120

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.
Visita Panorámica en: Lisboa.
Traslado Nocturno: Plaza de los Restauradores en
Lisboa.
Entradas: Convento- Castillo de Cristo en Tomar,
Capilla de los Huesos en Evora.
2 Almuerzos o Cenas Incluidos en: Fátima, trayecto
Fátima/ Madrid.

06 SAB. Fátima- Madrid.-

www.facebook.com/
europamundovacaciones
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MÁS DE 15 DÍAS

Después de un tiempo en Fátima, continuamos
nuestra ruta por las verdes tierras del centro. Paso
a España, entre dehesas atravesamos el norte de
Extremadura. Almuerzo incluido de comida regional
en nuestra ruta. Llegada a MADRIDal final del día. Fin
de nuestros servicios.

HASTA 15 DÍAS

Saldremos temprano hacia el sur de Portugal. Bonitos paisajes atravesando el largo puente sobre el
Tajo. Llegada al ALGARVE, la región del sur en Portugal. Conocemos la histórica ciudad de LAGOScon su
puerto desde donde salían las naos portuguesas hacia Brasil y su casco histórico encerrado en sus murallas. Tiempo para almorzar. Por la tarde viajamos
a la punta más occidental del continente europeo,
entre barrancos y barrido frecuente por el viento conocemos el CABO SAN VICENTE. Tendemos también
la oportunidad de fotografiar la próxima fortaleza
de SAGRES. Tras ello, tiempo en ALBUFEIRA, hermo-

Hoy viajamos entre bonitos paisajes de Alentejo.
Paramos en MARVAO, muy pintoresca pequeña
población rodeada de murallas que nos ofrece una
fantástica panorámica de la región. Tras ello, conocemos CASTELO DA VIDE, con su castillo y su antigua judería, podemos visitar la antigua sinagoga
(hoy museo) o pasear por el laberinto de callejas de
la ciudad. Tras la hora del almuerzo continuamos
a TOMAR, ciudad dominada por el CONVENTO DE
CRISTO, antiguo castillo-convento de los templarios, entrada incluida. Llegada a FATIMA, en primer
lugar vamos a ALJUSTREL, la aldea donde nacieron
los tres pastorcitos, podremos ver la casa de Lucia.
Tiempo después en el SANTUARIO DE FATIMApuede,
si lo desea (no se celebra en invierno), presenciar la
procesión de las velas. Cena incluida.

DBL
$ 635
$ 660
$ 595

CENTRAL

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.

04 JUE. Albufeira- Faro - Mertola- Evora.-

T.Alt
T. Med
T.Baj

CON MADRID
ID: 14213

NÓRDICA

01 LUN. Madrid- Caceres- Evora- Lisboa.-

PORT. ALGAR.
ID: 14212

MEDITERRÁNEA

sa ciudad costera, puede disfrutar de su playa o pasear por su animado centro histórico.
Nota: Durante el verano, por alta ocupación, algunos
grupos podrán ser alojados en ciudades cercanas.

PRECIOS POR PERSONA

ATLÁNTICA

Agregue a su viaje una estancia en Madrid: 2/3
Noches, Traslado de llegada, City tour, Paseo nocturno a la Plaza Mayor y Toledo. Ver página 14
MINIPAQUETE DE MADRID

Oct.18 : 01, 08, 15, 22, 29
Nov.18 :
05, 12, 19, 26
Dic.18 : 03, 10, 17, 24, 31
Ene.19 :
07, 14, 21, 28
Feb.19 :
04, 11, 18, 25
Mar.19 :
04, 11, 18, 25

PENINSULA IBÉRICA

Portugal, Algarve
y Tierras del Tajo

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

AMÉRICA
Coimbra 1
Nazaré
Lisboa

1

Mateus

Fátima
Madrid

2

1
Évora

Caceres

DIS

IB
PON ILI

D
DA

MÁS INCLUIDO

COMBINADOS

ORIENTE, ASIA

Braga
Oporto 1

TURISTA

O

NLINE

DESDE 645E-DÍAS 7

Funicular Santuario Bom Jesus

Abr.18 :
05, 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

Oct.18 :
04, 11, 18, 25
Nov.18 : 01, 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
FIN MADRID
ID: 14220

T.Alt
T.Med
T.Baj

$
$
$

DBL
765
755
725

INDIV
1015
1005
975

FIN LISBOA
ID: 14221

DBL
690
680
645

INDIV
940
930
895

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

CENTRAL

EL PRECIO INCLUYE

MÁS DE 15 DÍAS

Portugal Norte y Sur
01 JUE. Madrid- Caceres- Evora.-

NÓRDICA

MEDITERRÁNEA

ATLÁNTICA

PENINSULA IBÉRICA

FECHAS DE SALIDA

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.
Visita Panorámica en: Oporto, Lisboa.
Traslado Nocturno: Plaza de los Restauradores en
Lisboa.
Entradas: Convento- Castillo de Cristo en Tomar,
Bodegas del Vino en Oporto, Jardines en Mateus,
Capilla de los huesos en Evora.
Paseo en Barco:Por el Duero en Pinhao
Funicular: Bom Jesus en Braga, Elevador en Nazare.
3 Almuerzos o Cenas Incluidos en: Fátima, Coimbra,
opc 2 (fin Mad) 1 en trayecto Fátima/ Mad

www.facebook.com/
europamundovacaciones
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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.

02 VIE. 		 Evora- Marvao - Castelo da VideTomar- Fátima.-

Hoy viajamos entre bonitos paisajes de Alentejo. Paramos en MARVAO, muy pintoresca pequeña población
rodeada de murallas que nos ofrece una fantástica
panorámica de la región. Tras ello, conocemos CASTELO DA VIDE, con su castillo y su antigua judería,
podemos visitar la antigua sinagoga (hoy museo) o
pasear por el laberinto de callejas de la ciudad. Tras
la hora del almuerzo continuamos a TOMAR, ciudad dominada por el CONVENTO DE CRISTO, antiguo
castillo-convento de los templarios, entrada incluida.
Llegada a FATIMA, en primer lugar vamos a ALJUSTREL, la aldea donde nacieron los tres pastorcitos,
podremos ver la casa de Lucia. Tiempo después en
el SANTUARIO DE FATIMApuede, si lo desea (no se
celebra en invierno), presenciar la procesión de las
velas. Cena incluida.

03 SAB. Fátima- Oporto.-

Tras un tiempo en FÁTIMA viajamos hacia el norte de
Portugal. Llegada a OPORTO, la segunda ciudad de
Portugal. Visita panorámica incluida de esta ciudad,
casco histórico, orillas del Duero; incluimos la visita a
antiguas bodegas. Tiempo libre.

todos sus azulejos e incluimos un pequeño crucero de
aproximadamente una hora en el Rio Duero (Nota: De
noviembre a marzo no se incluirá el crucero, realizándose un trayecto en un tren local siguiendo el margen
del Duero) Continuamos a COIMBRA, llegada al final
del dia. Cena incluída en el hotel.

05 LUN. Coimbra- Batalha- Nazare- ObidosLisboa.-

Tiempo en COIMBRA, la tercera ciudad de Portugal
con antigua Universidad y calles empinadas llenas
de encanto. Seguimos hacia el sur, paramos junto
al MONASTERIO DE BATALHA, impresionante edificio
medieval donde están enterrados reyes. Tiempo para
almorzar y pasear en NAZARÉ, ciudad pesquera y
balnearia. Incluimos el “elevador” que nos sube a la
ciudad antigua con vistas impresionantes del Océano.
Ya en ruta a LISBOAparamos en ÓBIDOS, uno de los
pueblos más bonitos de Portugal, con sus calles blancas llenas de flores. LISBOA, llegada sobre las 19:30h.

06 MAR. Lisboa.-

Por la mañana efectuamos visita panorámica de la
ciudad durante la cual nos acercaremos al barrio de
Belem desde donde salían los grandes navegantes
portugueses que cruzaron los océanos en el siglo XV.
Tarde libre; puede realizar, si lo desea, excursión opcional a los pueblos de Sintra, Cascais y Estoril. Por la
noche incluimos un traslado a la Plaza de los Restauradores llena de ambiente con sus bares y cafés desde
donde, si usted quiere, puede tomar el Elevador Da
Gloria que conduce al barrio alto y su mirador.

07 MIE. Lisboa.-

Después del desayuno, fin de nuestros servicios.

04 DOM. Oporto- Braga- Guimaraes- MateusPinhao -Coimbra.-

Hoy tenemos bonitos paisajes en el norte de Portugal.
Un paseo por BRAGA, capital religiosa de Portugal con
su antigua catedral. Subimos en el funicular más antiguo del mundo al Santuario del BOM JESÚS, hermosísimas vistas, sugerimos bajar caminando admirando
su bellísima escalinata. GUIMARAES fue la primera
capital de Portugal, su Palacio de los Duques nos lo
recuerda. Tiempo para almorzar. Por la tarde conocemos los bonitos jardines de MATEUS, conocido por
sus vinos, (entrada incluida). Hermosísimos paisajes
llenos de viñedos bajando al valle del Duero. Pasamos
por SABROSA lugar donde nació Magallanes. En PINHAO conocemos su maravillosa estación de tren con

Opción 2. FIN EN MADRID
07 MIE. Lisboa- Fátima- Madrid.-

Viajamos hacia el norte de Portugal, conocemos FÁTIMA, importante santuario. Continuamos nuestra
ruta por las verdes tierras del centro. Paso a España,
entre dehesas atravesamos el norte de Extremadura. Almuerzo incluido de comida regional en nuestra
ruta. Llegada a MADRID al final del día.Fin de nuestros
servicios.

AMÉRICA

Oporto

1
2

1

1 Coimbra
Fátima
COMBINADOS

Lisboa

Guimaraes
Mateus

1

Nazaré

ORIENTE, ASIA

Braga

Marvao
Évora
Mertola

1 Albufeira
MÁS INCLUIDO

Oporto

IB
PON ILI

D
DA

DIS

Faro

O

NLINE

01 LUN. 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. Lisboa.-

Hoy viajamos entre bonitos paisajes de Alentejo. Paramos en MARVAO, muy pintoresca pequeña población
rodeada de murallas que nos ofrece una fantástica
panorámica de la región. Tras ello, conocemos CAS-

Tiempo en COIMBRA, la tercera ciudad de Portugal
con antigua Universidad y calles empinadas llenas
de encanto. Seguimos hacia el sur, paramos junto
al MONASTERIO DE BATALHA, impresionante edificio
medieval donde están enterrados reyes. Tiempo para
almorzar y pasear en NAZARÉ, ciudad pesquera y
balnearia. Incluimos el “elevador” que nos sube a la
ciudad antigua con vistas impresionantes del Océano.
Ya en ruta a LISBOAparamos en ÓBIDOS, uno de
los pueblos más bonitos de Portugal, con sus calles
blancas llenas de flores. LISBOA, llegada sobre las
19:30h. Fin de nuestros servicios.

T. Med

$ 825

1135

T.Baj

$

755

1065

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.
Traslado de llegada
Visita Panorámica en: Lisboa, Oporto.
Traslado Nocturno: Plaza de los Restauradores en
Lisboa.
Entradas: Convento- Castillo de Cristo en Tomar,
Bodegas del Vino en Oporto, Jardines en Mateus,
Capilla de los huesos en Evora.
Paseo en Barco: Por el Duero en Pinhao
Funicular: Bom Jesus en Braga, Elevador en Nazare.
2 Almuerzos o Cenas Incluidos en: Fátima, Coimbra.

www.facebook.com/
europamundovacaciones
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MÁS DE 15 DÍAS

05 VIE. 		 Evora- Marvao - Castelo da VideTomar- Fátima.-

08 LUN. Coimbra- Batalha- Nazare- ObidosLisboa.-

1105

$

HASTA 15 DÍAS

Viajamos a FARO, la tranquila capital del Algarve.
Seguimos nuestra ruta hacia el Alentejo. A orillas del
río Guadiana conocemos MERTOLA, antigua ciudad
musulmana cuya iglesia fue mezquita, sus murallas,
sus calles blancas. Llegada a ÉVORA a la hora del
almuerzo y pasear por esta ciudad 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! Puede descansar
también en la piscina del hotel.

Hoy tenemos bonitos paisajes en el norte de Portugal.
Un paseo por BRAGA, capital religiosa de Portugal con
su antigua catedral. Subimos en el funicular más antiguo del mundo al Santuario del BOM JESÚS, hermosísimas vistas, sugerimos bajar caminando admirando
su bellísima escalinata. GUIMARAES fue la primera
capital de Portugal, su Palacio de los Duques nos lo
recuerda. Tiempo para almorzar. Por la tarde conocemos los bonitos jardines de MATEUS, conocido por
sus vinos, (entrada incluida). Hermosísimos paisajes
llenos de viñedos bajando al valle del Duero. Pasamos
por SABROSA lugar donde nació Magallanes. En PINHAO conocemos su maravillosa estación de tren con
todos sus azulejos e incluimos un pequeño crucero de
aproximadamente una hora en el Rio Duero (Nota: De
noviembre a marzo no se incluirá el crucero, realizándose un trayecto en un tren local siguiendo el margen
del Duero) Continuamos a COIMBRA, llegada al final
del dia. Cena incluída en el hotel.

INDIV

795

T.Alt

CENTRAL

04 JUE. Albufeira- Faro - Mertola- Evora.-

07 DOM. Oporto- Braga- Guimaraes- MateusPinhao -Coimbra.-

DBL

ID: 14231

NÓRDICA

Saldremos temprano hacia el sur de Portugal. Bonitos
paisajes atravesando el largo puente sobre el Tajo.
Llegada al ALGARVE, la región del sur en Portugal. Conocemos la histórica ciudad de LAGOScon su puerto
desde donde salían las naos portuguesas hacia Brasil
y su casco histórico encerrado en sus murallas. Tiempo
para almorzar. Por la tarde viajamos a la punta más
occidental del continente europeo, entre barrancos
y barrido frecuente por el viento conocemos el CABO
SAN VICENTE. Tendemos también la oportunidad de
fotografiar la próxima fortaleza de SAGRES. Tras ello,
tiempo en ALBUFEIRA, hermosa ciudad costera, puede
disfrutar de su playa o pasear por su animado centro
histórico.
Nota: Durante el verano, por alta ocupación, algunos
grupos podrán ser alojados en ciudades cercanas.

Tras un tiempo en FÁTIMA viajamos hacia el norte de
Portugal. Llegada a OPORTO, la segunda ciudad de
Portugal. Visita panorámica incluida de esta ciudad,
casco histórico, orillas del Duero; incluimos la visita a
antiguas bodegas. Tiempo libre.

PRECIOS POR PERSONA

MEDITERRÁNEA

03 MIE. Lisboa- Lagos- Cabo San VicenteSagres- Albufeira-

06 SAB. Fátima- Oporto.-

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

ATLÁNTICA

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.

TELO DA VIDE, con su castillo y su antigua judería,
podemos visitar la antigua sinagoga (hoy museo) o
pasear por el laberinto de callejas de la ciudad. Tras
la hora del almuerzo continuamos a TOMAR, ciudad dominada por el CONVENTO DE CRISTO, antiguo
castillo-convento de los templarios, entrada incluida.
Llegada a FATIMA, en primer lugar vamos a ALJUSTREL, la aldea donde nacieron los tres pastorcitos,
podremos ver la casa de Lucia. Tiempo después en
el SANTUARIO DE FATIMApuede, si lo desea (no se
celebra en invierno), presenciar la procesión de las
velas. Cena incluida.

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

Todo Portugal

DESDE 755E-DÍAS 8

TURISTA

Fotografía: MIRTA BUSCAROL

AMÉRICA

Madrid

Évora

2
Lisboa

Sevilla
2

Monasterio
de la
Rábida

Granada
1

Málaga

Inicio Ruta

1

Nº noches pernocta
No se pernocta

IB
PON ILI

D
DA

DIS

MÁS INCLUIDO

COMBINADOS

ORIENTE, ASIA

Fátima

TURISTA

O

NLINE

DESDE 640E-DÍAS 6

NÓRDICA

MEDITERRÁNEA

ATLÁNTICA

PENINSULA IBÉRICA

FECHAS DE SALIDA
Abr.18 : 02, 09, 16*, 23, 30
May.18 : 07, 11, 14, 18, 21,
25, 28
Jun.18 : 01, 04, 08, 11, 15,
18, 22, 25, 29
Jul.18 : 02, 06, 09, 13, 16,
20, 23, 27, 30
Ago.18 : 03, 06, 10, 13, 17,
20, 24, 27, 31

Sep.18 :

03, 07, 10, 14, 17,
21, 24, 28
Oct.18 : 01, 05, 08, 12, 15,
19, 22, 26, 29
Nov.18 : 02, 05, 09, 12, 19,
26
Dic.18 : 03, 10, 17, 24, 31
Ene.19 :
07, 14, 21, 28
Feb.19 :
04, 11, 18, 25
Mar.19 :
04, 11, 18, 25

PRECIOS POR PERSONA
ANDA. PORT.
ID: 14144

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

$
$
$
$

DBL
685
665
640
765

IND
920
900
875
1000

CON MADRID

ID: 14147

DBL
885
855
825
1025

IND
1245
1215
1185
1385

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.
Visita Panorámica en: Alhambra en Granada (solo
opción con entrada Alhambra incluida), Sevilla,
Lisboa.
Traslado Nocturno: Plaza de los Restauradores en
Lisboa.
Entradas: Palacio de la Alhambra y Jardines del
Generalife (solo opción con entrada Alhambra
incluida), Monasterio y Museo de las Carabelas (o
bodega Oliveros según día de la semana), Capilla de
los huesos en Évora.
3 Almuerzos o Cenas Incluidos en: Granada y Sevilla,
entre Fátima y Madrid.

www.facebook.com/
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Sevilla

Fotografía: Elisa del Rosario Ramos

Andalucía y Portugal
Agregue a su viaje una estancia en Madrid: 2/3
Noches, Traslado de llegada, City tour, Paseo nocturno a la Plaza Mayor y Toledo. Ver página 14
MINIPAQUETE MADRID

01 LUN/VIE. Madrid- Granada.-

Salida de Madrid al comienzo de la mañana. Viajamos hacia el sur atravesando La Mancha, con parada
en PUERTO LÁPICE, un pueblo manchego que evoca a
Don Quijote. Entraremos por Despeñaperros en Andalucía. GRANADA, llegada y almuerzo incluido. Por la
tarde, si usted adquirió el viaje con visita a la Alhambra, visitaremos, con guía local, el inmenso Palacio de
la Alhambra y sus bellos jardines del Generalife, construidos en época árabe.

02 MAR/SAB. Granada- Málaga- MarbellaRonda- Sevilla.-

Salida de Granada. Viajamos hacia la costa del sol.
MÁLAGA, llegada y tiempo para un paseo por su centro
histórico, donde destaca la catedral y el museo de
Picasso. Tras ello continuamos por la autopista costera,
con bonitos paisajes sobre el Mediterráneo. PUERTO
BANUS, ubicado en Marbella, bello puerto recreativo de
alto nivel. Tiempo para almorzar. Por la tarde seguimos
ruta por la serranía, historias de bandoleros antes de
llegar a RONDA, bellísimo pueblo blanco con su gran
tajo que corta la ciudad por la mitad. Continuación
a SEVILLA. Llegada al final de la tarde. Cena incluida
en el hotel.

Oliveros. Tras ello viajamos hacia Portugal. MÉRTOLA ,
parada en esta antigua ciudad musulmana, su iglesia
actual fue mezquita, tiempo para almorzar. Tras ello,
entre pueblos blancos vamos a 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.

05 VIE/MAR. Lisboa.-

Por la mañana efectuamos visita panorámica de la
ciudad durante la cual nos acercaremos al barrio de
Belem desde donde salían los grandes navegantes portugueses que cruzaron los océanos en el siglo XV. Tarde
libre; puede realizar, si lo desea, excursión opcional a los
pueblos de Sintra, Cascais y Estoril. Por la noche incluimos un traslado a la Plaza de los Restauradores llena
de ambiente con sus bares y cafés desde donde, si usted
quiere, puede tomar el Elevador Da Gloria que conduce
al barrio alto y su mirador.

06 SAB/MIE. Lisboa- Fátima- Madrid.-

Viajamos hacia el norte de Portugal, conocemos FÁTIMA, importante santuario. Continuamos 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. Llegada a MADRID al final del día.Fin de nuestros
servicios.

03 MIE/DOM. Sevilla.-

Por la mañana le incluimos una visita panorámica de la
ciudad. Podrá conocer la catedral y su famosa Giralda,
los márgenes del río Guadalquivir, los populares barrios
de Santa Cruz y Triana. Por la noche le ofrecemos la
posibilidad de conocer un popular tablao flamenco.

04 JUE/LUN. Sevilla- Monasterio de la
Rábida- Mertola- EvoraLisboa.-

Salimos de Sevilla. Si su etapa se realiza en jueves, viajamos a PALOS DE LA FRONTERA. Incluimos entrada
al Museo de las Carabelas; de aquí partió Colón el 3
de agosto de 1492 hacia América. Conocemos el Monasterio de la Rábida, declarado Patrimonio de la Humanidad, monasterio Franciscano muy vinculado con
la historia del descubrimiento (entrada incluida). Si su
etapa se realiza el lunes (día del cierre del Monasterio
de la Rábida) conoceremos el pintoresco pueblo de EL
ROCÍO donde se celebra la romería más popular de
Andalucía. Conoceremos también en esta zona de producción de dulces vinos, con degustación, la Bodega de

Plasencia

con su catedral de estilo
gótico-renacentista.

Lugo

OPCION 1: OPORTO Y GALICIA
01 SAB/MIE. Madrid- Ciudad RodrigoOporto.-

Oviedo
León

1
Santiago

1

Santander

1
Santillana

Peñíscola
Madrid
Valencia

DIS

OPCIÓN 3: TRES MARES
Días 1 al 4 como en itinerario anterior
05 MIE/DOM. Santander- Bilbao- La RiojaZaragoza.-

Seguimos la autopista junto a la
costa del
Cantábrico. Algunos de los paisajes entre la montaña
y el mar son de gran belleza. BILBAO, llegada a la
mayor ciudad del País Vasco. Breve parada junto al
Museo Guggenheim, de estructura impresionante.
Tras ello, tiempo libre para pasear y almorzar en
el “Casco Viejo”, activo centro histórico peatonal
de Bilbao junto a su ría. Viajamos posteriormente
hacia la región de LA RIOJA, tierra productora de
excelentes vinos. Conocemos el Museo Cultura del
Vino, en Briones, conoceremos la importancia de
la viticultura desde época inmemorial. Una parada
posteriormente en SANTO DOMINGO DE LA CALZADA,
histórica ciudad en el Camino de Santiago, en su
catedral vive un gallo. ZARAGOZA, llegada al final de
la tarde. Cena incluida.

06 JUE/LUN. Zaragoza- Poblet- MontserratBarcelona.-

Por la mañana incluimos en ZARAGOZA visita panorámica con guía local; durante la visita conocemos la Basílica del Pilar, la Catedral; hablaremos
del pintor Goya conociendo algunas de sus obras,
veremos también un teatro romano, un palacio
renacentista y pasaremos por delante del palacio
árabe de la Aljafería. Tras la hora del almuerzo
seguimos hacia el Monasterio de Poblet, rodeado de sus murallas, en un hermoso paraje es uno
de los monasterios medievales mejor conservados del mundo (entrada incluida y visita guiada). Viajamos posteriormente al Monasterio de
Montserrat donde incluimos la subida en el tren
cremallera para apreciar los fantásticos paisajes.
Continuación a BARCELONA, llegada al final de
la tarde.
Nota importante: Los meses de invierno, desde
noviembre hasta marzo (incluidos), debido a la duración más corta de los días, no se visitara el Monasterio
de Poblet (de cara a llegar con luz solar a Montserrat)

07 VIE/MAR. Barcelona.-

OPCIÓN 3
Abr.18 :
07, 14, 21, 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, 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
OPCIÓN 1
ID: 14204

DBL
$ 350
T.Alt
T. Med $ 350
T.Baj $ 345

IND
430
430
425

OPCIÓN 2
ID: 14161

DBL
545
545
530

IND
700
700
685

OPCIÓN 3
ID: 14235

DBL IND
945 1245
930 1230
890 1190

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 : 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.
Barco: Ria de Arosa con degustación de mejillones y vino
en Cambados.
Visita Panorámica en: Oporto, Santiago De Compostela
en Opción 1,2, 3; Oviedo y Santander (Opción 2 y 3).,
Zaragoza y Barcelona (Opción 3)
Traslado Nocturno: La Fuente Mágica de Montjuich en
Barcelona.(Opción 3).
Entradas: Bodegas del Vino en Oporto, Monasterio en
Santuario Del Bom Jesus en Opc 1, 2 y 3; Museo de las
Cuevas de Altamira en Santillana (Opción 2 y 3), Bodegas
de la Cultura del Vino con cata en La Rioja, Monasterio
en Poblet (Opción 3).
Funicular: Al Monasterio en Santuario Del Bom Jesus
(opc 1, 2 y 3), Monasterio en Montserrat (Opción 3).
Cena incluída: Zaragoza (opc 3)

www.facebook.com/
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MÁS DE 15 DÍAS

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. Fin de nuestros servicios.
Nota importante: Si el número de viajeros Valencia/
Madrid es muy limitado, el viaje podrá efectuarse en
tren de alta velocidad

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, 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

HASTA 15 DÍAS

08 SAB/MIE. Barcelona- PeñíscolaValencia- Madrid.-

FECHAS DE SALIDA
OPCIÓN 1 Y 2
Abr.18 :
07, 14, 21, 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

CENTRAL

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. (si su estancia en Barcelona es el
martes o durante el mes de febrero, debido a que el
espectáculo no se realiza, el traslado será al Puerto
Olímpico, zona con numerosos restaurantes, vida y
animación nocturna).

DESDE 345E-DÍAS 3/5/8

NÓRDICA

Seguimos la autopista junto a la costa del Cantábrico, con paisajes de gran belleza entre la montaña y el
mar. BILBAO, llegada a la mayor ciudad del País Vasco.
Breve parada junto al Museo Guggenheim de estructura
impresionante. Tras ello, un tiempo libre para pasear y
almorzar en el “Casco Viejo” el activo centro histórico
peatonal de Bilbao, junto a su ría. Continuación hacia MADRID. Llegada al final de la tarde, sobre las 20:00
h. Nota: Según número de pasajeros, el trayecto Bilbao/
Madrid podrá efectuarse en autocar de línea regular o en
tren.

Museo de la cultura del vino.

MEDITERRÁNEA

05 MIE/DOM. Santander- Bilbao- Madrid.-

La rioja

OPCIÓN 1 Y 2

ATLÁNTICA

Viajamos hacia los Picos de Europa. Entre hermosos
paisajes conocemos la Basílica de Covadonga. Continuamos ruta siguiendo el mar hacia SANTILLANA, uno
de los pueblos más bonitos de España con su intacto casco medieval. En sus proximidades conocemos
el Museo de LAS CUEVAS DE ALTAMIRA, (entrada incluida). Posteriormente viajamos a SANTANDER, la capital
regional, ciudad marítima con impresionantes vistas
entre montañas y playas. Incluimos una visita panorámica con guía local en la que podremos descubrir esta
elegante ciudad costera y su hermosa bahía.
Nota importante: Desde Julio a mediados de Septiembre, por alta ocupación algunos grupos serán alojados
en Bilbao.

NLINE

PENINSULA IBÉRICA

04 MAR/SAB. Oviedo- Covadonga- SantillanaSantander.-

IB
PON ILI

TURISTA

Viajamos siguiendo el camino de Santiago hacia
Castilla. En LUGO tenemos tiempo de conocer su centro
histórico y las murallas romanas, Patrimonio Mundial
de la UNESCO. En nuestra ruta hacemos una parada en
O CEBREIRO, pequeña aldea gallega de piedra. Llegada
a LEÓN a la hora del almuerzo. Tiempo para visitar la
catedral gótica con sus vidrieras y pasear por el centro
de esta hermosa ciudad histórica. Posteriormente
atravesamos las montañas de la Cordillera Cantábrica
viajando hacia Asturias. Llegada a OVIEDO a media
tarde, Incluimos (en ocasiones por la mañana del día
martes) una visita de una hora y media con guía local
de la ciudad. Conoceremos la catedral del siglo IX, el
Palacio Calatrava, el teatro Campoamor, la calle de
la Rua.

No se pernocta

MÁS INCLUIDO

OPCIÓN 2: CORNISA CANTÁBRICA
Días 1 y 2 como en itinerario anterior
03 LUN/VIE. Santiago De Compostela- Lugo- O
Cebreiro- León- Oviedo.-

Nº noches pernocta

D
DA

Viajamos siguiendo el Camino de Santiago hacia
Castilla. En LUGO tenemos tiempo de conocer su centro
histórico y las murallas romanas, Patrimonio Mundial
de la UNESCO. En nuestra ruta hacemos una parada en
O CEBREIRO, pequeña aldea gallega de piedra. Llegada
a LEÓN a la hora del almuerzo. Tiempo para visitar la
catedral gótica con sus vidrieras y pasear por el centro
de esta hermosa ciudad histórica. Sobre las 17:00 h salimos de León hacia MADRID, llegando sobre las 21:00 h.
Fin de nuestros servicios.

Inicio Ruta

1

COMBINADOS

03 LUN/VIE. Santiago De Compostela- Lugo- O
Cebreiro- León- Madrid.-

Barcelona
2

1
Zaragoza

O

Hoy viajamos entre hermosos paisajes. En la ciudad de
BRAGA subimos en el funicular más antiguo del mundo
al santuario del BOM JESÚS, hermosísimas vistas.
Sugerimos bajar caminando para admirar su bellísima
escalinata. Continuamos viaje hacia Galicia; en las Rías
Bajas conocemos la histórica ciudad de CAMBADOS,
incluimos un paseo en barco con fondo de cristal en el
cual nos explicarán cómo se producen los mejillones y
ostras, con degustación de vino y mejillones incluida.
Tras la hora del almuerzo llegamos a SANTIAGO DE
COMPOSTELA. Visita incluida con guía local por la
tarde en esta ciudad visitada por millones de peregrinos desde la Edad Media.

La Rioja

1 Oporto

Salida temprano de Madrid hacia Castilla. Efectuamos
una breve parada en el Mirador de los 4 postes con su
vista sobre las magnificas murallas de ÁVILA. Casi en la
frontera con Portugal paramos en CIUDAD RODRIGO,
un paseo para conocer su catedral, muralla y calles
medievales. Continuamos hacia Portugal.OPORTO, llegada y alojamiento. Visita panorámica de esta ciudad,
la segunda en población de Portugal, conocida por sus
vinos. Al final de la visita conocemos una bodega centenaria. Tiempo libre. Nota: Si el número de pasajeros
entre Madrid y Oporto es muy reducido podrá realizarse
este tramo en avión, anulándose en este caso las paradas en Avila y Ciudad Rodrigo.

02 DOM/JUE. Oporto- Santuario Del Bom
Jesus- Cambados- Santiago De
Compostela.-

Bilbao

ORIENTE, ASIA

Oporto y Galicia Opción2
Cornisa Cantábrica
Tres Mares Opción 3

AMÉRICA

Opción 1

AMÉRICA
ORIENTE, ASIA

Oviedo
1

Lugo
Santiago

1

Oporto

León

ga

on

d
va

Co

1
Santilla
na

r

de

n
ta
an

S

Bilbao

1

Fátima
Madrid

2
Lisboa

Cáceres

DIS

IB
PON ILI

D
DA

MÁS INCLUIDO

COMBINADOS

Évora

O

NLINE

ATLÁNTICA

PENINSULA IBÉRICA

TURISTA

DESDE 525E-DÍAS 5/7
FECHAS DE SALIDA

OPCIÓN 1
Abr.18 : 05, 12, 19, 26, 30
May.18 : 03, 07, 10, 14, 17,
21, 24, 28, 31
Jun.18 : 04, 07, 11, 14, 18,
21, 25, 28
Jul.18 : 02, 05, 09, 12, 16,
19, 23, 26, 30
Ago.18 : 02, 06, 09, 13,
16, 20, 23, 27, 30
OPCIÓN 2
Abr.18 : 05, 12, 19, 26, 30
May.18 : 03, 07, 10, 14, 17,
21, 24, 28, 31
Jun.18 : 04, 07, 11, 14, 18,
21, 25, 28
Jul.18 : 02, 05, 09, 12, 16,
19, 23, 26, 30
Ago.18 : 02, 06, 09, 13,
16, 20, 23, 27, 30

Sep.18 : 03, 06, 10, 13, 17,
20, 24, 27
Oct.18 : 01, 04, 08, 11, 15,
18, 22, 25, 29
Nov.18 : 01, 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
Sep.18 : 03, 06, 10, 13, 17,
20, 24, 27
Oct.18 : 01, 04, 08, 11, 15,
18, 22, 25, 29
Nov.18 : 01, 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

MEDITERRÁNEA
NÓRDICA

T.Alt
T. Med
T.Baj

$
$
$

DBL
560
555
525

INDIV
745
740
710

OPCIÓN 2
ID: 14224

DBL
750
750
710

INDIV
1010
1010
970

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.
Barco: Ria de Arosa con degustación de mejillones y
vino en Cambados.
Visita Panorámica en: Lisboa, Oporto y Santiago De
Compostela (opc 1 y 2); Oviedo y Santander (Opción
2).
Traslado Nocturno: Plaza de los Restauradores en
Lisboa.
Entradas: Capilla de los Huesos en Evora, Bodegas
del Vino en Oporto y Monasterio en Santuario Del
Bom Jesus en opc. 1 y 2; Museo de las Cuevas de
Altamira en Santillana (Opción 2).
Funicular: Al Monasterio en Santuario Del Bom Jesus

www.facebook.com/
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degustación de vino y mejillones incluida.

Portugal y Galicia Opción 1
Opción2
Portugal, Galicia y Norte España
OPCION 1: PORTUGAL Y GALICIA
01 JUE/LU. 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,
construida con 5000 esqueletos!. LISBOA, llegada al
final de la tarde.

02 VIE/MAR. Lisboa.-

PRECIOS POR PERSONA
OPCIÓN 1
ID: 14223

Cambados, incluimos un paseo en barco con fondo de cristal

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 SAB/MIE. Lisboa- Fátima- Oporto.-

Viajamos hacia el norte de Portugal, conocemos
FÁTIMA, importante santuario. Llegada a OPORTO, la
segunda ciudad de Portugal, tiempo para almorzar
y visita panorámica incluida de esta ciudad, casco
histórico, orillas del Duero. Incluimos visita a antiguas bodegas. Tiempo libre.

04 DOM/JUE. Oporto- Santuario Del Bom
Jesus- Cambados- Santiago De
Compostela.-

Hoy viajamos entre hermosos paisajes. En la ciudad
de BRAGA subimos en el funicular más antiguo del
mundo al santuario del BOM JESÚS, hermosísimas
vistas. Sugerimos bajar caminando para admirar
su bellísima escalinata. Continuamos viaje hacia
Galicia; en las Rías Bajas conocemos la histórica
ciudad de CAMBADOS, incluimos un paseo en barco
con fondo de cristal en el cual nos explicarán cómo se
producen los mejillones y ostras, con degustación de
vino y mejillones incluida. Tras la hora del almuerzo
llegamos a SANTIAGO DE COMPOSTELA. Visita incluida con guía local por la tarde en esta ciudad visitada
por millones de peregrinos desde la Edad Media.

05 LUN/VIE. Santiago De Compostela- LugoO Cebreiro- León- Madrid.-

Viajamos siguiendo el Camino de Santiago hacia Castilla. En LUGO tenemos tiempo de conocer su centro
histórico y las murallas romanas, Patrimonio Mundial
de la UNESCO. En nuestra ruta hacemos una parada
en O CEBREIRO, pequeña aldea gallega de piedra.
Llegada a LEÓN a la hora del almuerzo. Tiempo para
visitar la catedral gótica con sus vidrieras y pasear
por el centro de esta hermosa ciudad histórica. Sobre
las 17:00 h salimos de León hacia MADRID, llegando
sobre las 21:00 h. Fin de nuestros servicios.

OPCIÓN 2: PORTUGAL, GALICIA Y NORTE DE
ESPAÑA
Días 1 al 4 como en itinerario anterior
05 LUN/VIE. Santiago De Compostela- LugoO Cebreiro- León- Oviedo.-

Viajamos siguiendo el camino de Santiago hacia
Castilla. En LUGO tenemos tiempo de conocer su
centro histórico y las murallas romanas, Patrimonio
Mundial de la UNESCO. En nuestra ruta hacemos
una parada en O CEBREIRO, pequeña aldea gallega
de piedra. Llegada a LEÓN a la hora del almuerzo. Tiempo para visitar la catedral gótica con sus
vidrieras y pasear por el centro de esta hermosa
ciudad histórica. Posteriormente atravesamos las
montañas de la Cordillera Cantábrica viajando hacia
Asturias. Llegada a OVIEDO a media tarde, Incluimos
(en ocasiones por la mañana del día martes) una
visita de una hora y media con guía local de la ciudad. Conoceremos la catedral del siglo IX, el Palacio
Calatrava, el teatro Campoamor, la calle de la Rua.

06 MAR/SAB. Oviedo- CovadongaSantillana- Santander.-

Viajamos hacia los Picos de Europa. Entre hermosos
paisajes conocemos la Basílica de Covadonga. Continuamos ruta siguiendo el mar hacia SANTILLANA,
uno de los pueblos más bonitos de España con su intacto casco medieval. En sus proximidades conocemos el Museo de LAS CUEVAS DE ALTAMIRA, (entrada
incluida). Posteriormente viajamos a SANTANDER, la
capital regional, ciudad marítima con impresionantes vistas entre montañas y playas. Incluimos una
visita panorámica con guía local en la que podremos
descubrir esta elegante ciudad costera y su hermosa
bahía.
Nota importante: Desde Julio a mediados de Septiembre, por alta ocupación algunos grupos serán alojados
en Bilbao.

07 MIE/DOM. Santander- Bilbao- Madrid.-

Seguimos la autopista junto a la costa del Cantábrico,
con paisajes de gran belleza entre la montaña y el
mar. BILBAO, llegada a la mayor ciudad del País
Vasco. Breve parada junto al Museo Guggenheim de
estructura impresionante. Tras ello, un tiempo libre
para pasear y almorzar en el “Casco Viejo” el activo
centro histórico peatonal de Bilbao, junto a su ría.
Continuación hacia MADRID. Llegada al final de la
tarde, sobre las 20:00 h. Fin de nuestros servicios.
Nota: Según número de pasajeros, el trayecto Bilbao/
Madrid podrá efectuarse en autocar de línea regular
o en tren.

Santiago

1

1

ORIENTE, ASIA

1

Fátima

2

Bilbao

Santillana

León
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1

1

Madrid

Évora

Lisboa

Nº noches pernocta
No se pernocta
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Fotografía:ANA LILIA ARCE

01 JUE/LUN. 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.

03 SAB/MIE. Lisboa- Fátima- Oporto.-

Viajamos hacia el norte de Portugal, conocemos
FÁTIMA, importante santuario. Llegada a OPORTO, la
segunda ciudad de Portugal, tiempo para almorzar
y visita panorámica incluida de esta ciudad, casco
histórico, orillas del Duero. Incluimos visita a antiguas bodegas. Tiempo libre.

DBL
835
825
795

INDIV
1165
1155
1125

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

07 MIE/DOM. Santander- Bilbao- Madrid.-

Seguimos la autopista junto a la costa del Cantábrico,
con paisajes de gran belleza entre la montaña y el
mar. BILBAO, llegada a la mayor ciudad del País
Vasco. Breve parada junto al Museo Guggenheim de
estructura impresionante. Tras ello, un tiempo libre
para pasear y almorzar en el “Casco Viejo” el activo
centro histórico peatonal de Bilbao, junto a su ría.
Continuación hacia MADRID. Llegada al final de la
tarde, sobre las 20:00 h.
Nota: Según número de pasajeros, el trayecto Bilbao/
Madrid podrá efectuarse en autocar de línea regular o
en tren.

08 JUE/LUN. Madrid- Caceres- EvoraLisboa.-

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
contruida con 5.000 esqueletos. LISBOA, llegada al
final de la tarde. 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.
Incluye traslado de llegada
Barco: Ria de Arosa con degustación de mejillones y
vino en Cambados.
Visita Panorámica en: Lisboa, Oporto, Santiago De
Compostela, Oviedo., Santander
Traslado Nocturno: Plaza de los Restauradores en
Lisboa.
Entradas: Bodegas del Vino en Oporto, Monasterio
en Santuario Del Bom Jesus, Museo de las Cuevas
de Altamira en Santillana, Capilla de los Huesos en
Évora.
Funicular: Al Monasterio en Santuario Del Bom
Jesus.
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MÁS DE 15 DÍAS

Viajamos siguiendo el camino de Santiago hacia
Castilla. En LUGO tenemos tiempo de conocer su
centro histórico y las murallas romanas, Patrimonio
Mundial de la UNESCO. En nuestra ruta hacemos
una parada en O CEBREIRO, pequeña aldea gallega
de piedra. Llegada a LEÓN a la hora del almuerzo. Tiempo para visitar la catedral gótica con sus
vidrieras y pasear por el centro de esta hermosa
ciudad histórica. Posteriormente atravesamos las
montañas de la Cordillera Cantábrica viajando hacia

$
$
$

HASTA 15 DÍAS

05 LUN/VIE. Santiago De Compostela- LugoO Cebreiro- León- Oviedo.-

T.Alt
T. Med
T.Baj

CENTRAL

Hoy viajamos entre hermosos paisajes. En la ciudad
de BRAGA subimos en el funicular más antiguo del
mundo al santuario del BOM JESÚS, hermosísimas
vistas. Sugerimos bajar caminando para admirar
su bellísima escalinata. Continuamos viaje hacia
Galicia; en las Rías Bajas conocemos la histórica
ciudad de CAMBADOS, incluimos un paseo en barco
con fondo de cristal en el cual nos explicarán cómo se
producen los mejillones y ostras, con degustación de
vino y mejillones incluida. Tras la hora del almuerzo
llegamos a SANTIAGO DE COMPOSTELA. Visita incluida con guía local por la tarde en esta ciudad visitada
por millones de peregrinos desde la Edad Media.

Viajamos hacia los Picos de Europa. Entre hermosos
paisajes conocemos la Basílica de Covadonga. Continuamos ruta siguiendo el mar hacia SANTILLANA, uno
de los pueblos más bonitos de España con su intacto casco medieval. En sus proximidades conocemos
el Museo de LAS CUEVAS DE ALTAMIRA, (entrada incluida). Posteriormente viajamos a SANTANDER, la
capital regional, ciudad marítima con impresionantes
vistas entre montañas y playas. Incluimos una visita panorámica con guía local en la que podremos
descubrir esta elegante ciudad costera y su hermosa
bahía.
Nota importante: Desde Julio a mediados de Septiembre, por alta ocupación algunos grupos serán alojados
en Bilbao.

ID: 14236

NÓRDICA

04 DOM/JUE. Oporto- Santuario Del Bom
Jesus- Cambados- Santiago De
Compostela.-

06 MAR/SAB. Oviedo- CovadongaSantillana- Santander.-

MEDITERRÁNEA

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.

PRECIOS POR PERSONA
ATLÁNTICA

02 VIE/MAR. Lisboa.-

Asturias. Llegada a OVIEDO a media tarde, Incluimos
(en ocasiones por la mañana del día martes) una
visita de una hora y media con guía local de la ciudad. Conoceremos la catedral del siglo IX, el Palacio
Calatrava, el teatro Campoamor, la calle de la Rua. .

Sep.18 : 03, 06, 10, 13, 17,
20, 24, 27
Oct.18 : 01, 04, 08, 11, 15,
18, 22, 25, 29
Nov.18 : 01, 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

PENINSULA IBÉRICA

Triángulo Atlántico

Abr.18 : 05, 12, 19, 26, 30
May.18 : 03, 07, 10, 14, 17,
21, 24, 28, 31
Jun.18 : 04, 07, 11, 14, 18,
21, 25, 28
Jul.18 : 02, 05, 09, 12, 16,
19, 23, 26, 30
Ago.18 : 02, 06, 09, 13,
16, 20, 23, 27, 30

TURISTA

DESDE 795E-DÍAS 8

Bilbao

AMÉRICA

Sant
ande

Oviedo
Lugo

AMÉRICA

Oviedo

Santander

1

Santiago Lugo

Bilbao

1
Santillana

1

León

ORIENTE, ASIA

Oporto

1

Fátima
Madrid

0/3

Lisboa
Marvao

2
Sagres

Toledo

1 Évora
1 Albufeira

Entre hermosos paisajes conocemos la
BASILICA DE COVADONGA

Cabo San
Vicente

Inicio Ruta

1

Todo Portugal y Galicia
Opción2
Todo Portugal y Norte de España

Opción 1

Nº noches pernocta
No se pernocta

DIS

IB
PON ILI

OPCIÓN 1: TODO PORTUGAL Y GALICIA
01 LUN. Lisboa.-

D
DA

MÁS INCLUIDO

COMBINADOS

1

NLINE

TURISTA

O

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 775E-DÍAS 8/10

PENINSULA IBÉRICA

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

Oct.18 : 01, 08, 15, 22, 29
Nov.18 :
05, 12, 19, 26
Dic.18 : 03, 10, 17, 24, 31
Ene.19 :
07, 14, 21, 28
Feb.19 :
04, 11, 18, 25
Mar.19 :
04, 11, 18, 25

MÁS DE 15 DÍAS

HASTA 15 DÍAS

CENTRAL

NÓRDICA

MEDITERRÁNEA

ATLÁNTICA

PRECIOS POR PERSONA
OPCIÓN 1
ID: 14232

T.Alt
T. Med
T.Baj

$
$
$

DBL
820
845
775

OPCIÓN 2
ID: 14233

INDIV DBL
1140 1010
1165 1035
1095 960

INDIV
1405
1430
1355

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: Ria de Arosa con degustación de mejillones y
vino en Cambados.
Visita Panorámica en: Lisboa, Oporto, Santiago y
De Compostela en opc 1 y 2 ; Oviedo y Santander
(opción 2).
Traslado Nocturno: Plaza de los Restauradores en
Lisboa.
Entradas: Capilla de los huesos en Evora, ConventoCastillo de Cristo en Tomar, Bodegas del Vino en
Oporto y Monasterio en Santuario Del Bom Jesus
en Opc 1 y 2. Museo de las Cuevas de Altamira en
Santillana (opc 2).
Funicular: Al Monasterio en Santuario Del Bom
Jesus.
1 Almuerzo o Cena Incluido en: Fátima.

02 MAR. Lisboa.-

Por la mañana efectuamos visita panorámica de la
ciudad durante la cual nos acercaremos al barrio de
Belem desde donde salían los grandes navegantes
portugueses que cruzaron los océanos en el siglo XV.
Tarde libre; puede realizar, si lo desea, excursión opcional a los pueblos de Sintra, Cascais y Estoril. Por la
noche incluimos un traslado a la Plaza de los Restauradores llena de ambiente con sus bares y cafés desde donde, si usted quiere, puede tomar el Elevador Da
Gloria que conduce al barrio alto y su mirador.

03 MIE. Lisboa- Lagos- Cabo San VicenteSagres- Albufeira-

Saldremos temprano hacia el sur de Portugal. Bonitos paisajes atravesando el largo puente sobre el Tajo.
Llegada al ALGARVE, la región del sur en Portugal. Conocemos la histórica ciudad de LAGOScon su puerto
desde donde salían las naos portuguesas hacia Brasil
y su casco histórico encerrado en sus murallas. Tiempo
para almorzar. Por la tarde viajamos a la punta más
occidental del continente europeo, entre barrancos
y barrido frecuente por el viento conocemos el CABO
SAN VICENTE. Tendemos también la oportunidad de
fotografiar la próxima fortaleza de SAGRES. Tras ello,
tiempo en ALBUFEIRA, hermosa ciudad costera, puede
disfrutar de su playa o pasear por su animado centro
histórico.
Nota: Durante el verano, por alta ocupación, algunos
grupos podrán ser alojados en ciudades cercanas.

04 JUE. Albufeira- Faro - Mertola- Evora.-

Viajamos a FARO, la tranquila capital del Algarve.
Seguimos nuestra ruta hacia el Alentejo. A orillas del
río Guadiana conocemos MERTOLA, antigua ciudad
musulmana cuya iglesia fue mezquita, sus murallas,
sus calles blancas. Llegada a ÉVORA a la hora del
almuerzo y pasear por esta ciudad 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! Puede descansar
también en la piscina del hotel.

05 VIE. 		 Evora- Marvao - Castelo da VideTomar- Fátima.-

Hoy viajamos entre bonitos paisajes de Alentejo. Paramos en MARVAO, muy pintoresca pequeña población
rodeada de murallas que nos ofrece una fantástica
panorámica de la región. Tras ello, conocemos CASTELO DA VIDE, con su castillo y su antigua judería,
podemos visitar la antigua sinagoga (hoy museo) o
pasear por el laberinto de callejas de la ciudad. Tras
la hora del almuerzo continuamos a TOMAR, ciudad dominada por el CONVENTO DE CRISTO, antiguo
castillo-convento de los templarios, entrada incluida.
Llegada a FATIMA, en primer lugar vamos a ALJUSTREL, la aldea donde nacieron los tres pastorcitos,
podremos ver la casa de Lucia. Tiempo después en
el SANTUARIO DE FATIMApuede, si lo desea (no se
celebra en invierno), presenciar la procesión de las
velas. Cena incluida.

06 SAB. Fátima- Oporto.www.facebook.com/
europamundovacaciones
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Tras un tiempo en FÁTIMA viajamos hacia el norte de
Portugal. Llegada a OPORTO, la segunda ciudad de
Portugal. Visita panorámica incluida de esta ciudad,
casco histórico, orillas del Duero; incluimos la visita a
antiguas bodegas. Tiempo libre.

07 DOM. Oporto- Santuario Del Bom
Jesus- Cambados- Santiago De
Compostela.-

Hoy viajamos entre hermosos paisajes. En la ciudad
de BRAGA subimos en el funicular más antiguo del
mundo al santuario del BOM JESÚS, hermosísimas
vistas. Sugerimos bajar caminando para admirar su
bellísima escalinata. Continuamos viaje hacia Galicia;
en las Rías Bajas conocemos la histórica ciudad de
CAMBADOS, incluimos un paseo en barco con fondo
de cristal en el cual nos explicarán cómo se producen
los mejillones y ostras, con degustación de vino y mejillones incluida. Tras la hora del almuerzo llegamos a
SANTIAGO DE COMPOSTELA. Visita incluida con guía
local por la tarde en esta ciudad visitada por millones
de peregrinos desde la Edad Media.

08 LUN. Santiago De Compostela- Lugo- O
Cebreiro- Leon- Madrid.-

Viajamos siguiendo el Camino de Santiago hacia
Castilla. En LUGO tenemos tiempo de conocer su
centro histórico y las murallas romanas, Patrimonio
Mundial de la UNESCO. En nuestra ruta hacemos una
parada en O CEBREIRO, pequeña aldea gallega de
piedra. Llegada a LEÓN a la hora del almuerzo. Tiempo
para visitar la catedral gótica con sus vidrieras y
pasear por el centro de esta hermosa ciudad histórica. Sobre las 17:00 h salimos de León hacia MADRID,
llegando sobre las 21:00 h. Fin de nuestros servicios.

OPCIÓN 2: TODO PORTUGAL Y NORTE DE
ESPAÑA.
Días del 1 al 7 como en itinerario anterior.
08 LUN. Santiago De Compostela- Lugo- O
Cebreiro- León- Oviedo.-

Viajamos siguiendo el camino de Santiago hacia
Castilla. En LUGO tenemos tiempo de conocer su centro histórico y las murallas romanas, Patrimonio Mundial
de la UNESCO. En nuestra ruta hacemos una parada en
O CEBREIRO, pequeña aldea gallega de piedra. Llegada
a LEÓN a la hora del almuerzo. Tiempo para visitar la
catedral gótica con sus vidrieras y pasear por el centro
de esta hermosa ciudad histórica. Posteriormente atravesamos las montañas de la Cordillera Cantábrica viajando hacia Asturias. Llegada a OVIEDO a media tarde,
Incluimos (en ocasiones por la mañana del día martes)
una visita de una hora y media con guía local de la
ciudad. Conoceremos la catedral del siglo IX, el Palacio
Calatrava, el teatro Campoamor, la calle de la Rua.

09 MAR. Oviedo- Covadonga- SantillanaSantander.-

Viajamos hacia los Picos de Europa. Entre hermosos
paisajes conocemos la Basílica de Covadonga. Continuamos ruta siguiendo el mar hacia SANTILLANA,
uno de los pueblos más bonitos de España con su intacto casco medieval. En sus proximidades conocemos el Museo de LAS CUEVAS DE ALTAMIRA, (entrada
incluida). Posteriormente viajamos a SANTANDER, la
capital regional, ciudad marítima con impresionantes
vistas entre montañas y playas. Incluimos una visita
panorámica con guía local en la que podremos descubrir esta elegante ciudad costera y su hermosa bahía.
Nota importante: Desde Julio a mediados de Septiembre, por alta ocupación algunos grupos serán alojados
en Bilbao.

10 MIE. Santander- Bilbao- Madrid.-

Seguimos la autopista junto a la costa del Cantábrico,
con paisajes de gran belleza entre la montaña y el
mar. BILBAO, llegada a la mayor ciudad del País
Vasco. Breve parada junto al Museo Guggenheim de
estructura impresionante. Tras ello, un tiempo libre
para pasear y almorzar en el “Casco Viejo” el activo
centro histórico peatonal de Bilbao, junto a su ría.
Continuación hacia MADRID. Llegada al final de la
tarde, sobre las 20:00 h. Fin de nuestros servicios
Nota: Según número de pasajeros, el trayecto Bilbao/
Madrid podrá efectuarse en autocar de línea regular o
en tren.

AMÉRICA

Madrid

Valencia 1
Córdoba
Sevilla 2

Alicante

Inicio Ruta

1

Nº noches pernocta
No se pernocta

MÁS INCLUIDO

Montserrat

monasterio benedictino situado en la montaña de Montserrat

Salida de Granada. Viajamos hacia la costa del sol.
MÁLAGA, llegada y tiempo para un paseo por su centro histórico, donde destaca la catedral y el museo
de Picasso. Tras ello continuamos por la autopista
costera, con bonitos paisajes sobre el Mediterráneo.
PUERTO BANUS, ubicado en Marbella, bello puerto
recreativo de alto nivel. Tiempo para almorzar. Por
la tarde seguimos ruta por la serranía, historias de
bandoleros antes de llegar a RONDA, bellísimo pueblo blanco con su gran tajo que corta la ciudad por la
mitad. Continuación a SEVILLA. Llegada al final de la
tarde. Cena incluida en el hotel.

07 MIE/DOM. Sevilla.-

Por la mañana le incluimos una visita panorámica de la ciudad. Podrá conocer la catedral y su
famosa Giralda, los márgenes del río Guadalquivir,
los populares barrios de Santa Cruz y Triana. Por
la noche le ofrecemos la posibilidad de conocer un
popular tablao flamenco.

04 DOM/JUE. Valencia - Alicante- Caravaca
de la Cruz- Granada.

PRECIOS POR PERSONA
ID: 14160

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

$
$
$
$

DBL
895
865
830
955

INDIV
1230
1200
1165
1290

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 LUN/VIE. Granada.-

Fotografía:ANA LILIA ARCE
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MÁS DE 15 DÍAS

Caravaca de la cruz

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.
Visita Panorámica en: Barcelona, Valencia, Alhambra
en Granada (solo opción con entrada Alhambra
incluida), Sevilla, Córdoba (Mezquita).
Traslado Nocturno: Fuente de Montjuich en
Barcelona.
Entradas: Monasterio en Poblet, Palacio de la
Alhambra Jardines del Generalife en Granada (sólo
opción con entrada Alhambra incluida) y Mezquita de
Córdoba y Molino Rucio en Consuegra.
Tren: en Caravaca de la Cruz.
Funicular: Monasterio en Montserrat.
3 Almuerzos o Cenas Incluidos en: Granada, Granada,
Sevilla.

CENTRAL

Seguimos por la Comunidad Valenciana. ALICANTE.
Tiempo para pasear por esta activa y muy agradable ciudad marítima. Tras la hora del almuerzo
seguimos hacia la región de MURCIA donde conoceremos CARAVACA DE LA CRUZ, población considerada por la Iglesia Católica como una de las cinco
ciudades santas, su iglesia guarda una reliquia de la
cruz de Cristo. Incluimos la subida a la zona histórica en trencito turístico. Tras ello continuamos por
una atractiva carretera paisajística hacia ANDALUCÍA. Llegada al final del día a GRANADA, cena
incluida.

Día completo para disfrutar en GRANADA, ciudad histórica con preciosos rincones dominados por la Alhambra. Si usted adquirió el viaje
con entrada y visita a la Alhambra, visitaremos
con guía local el inmenso Palacio y sus bellos
jardines del Generalife construidos en época
árabe. Almuerzo incluido. Tarde libre durante
la cual podrá conocer la catedral que alberga el

Sep.18 : 03, 06, 10, 13, 17,
20, 24, 27
Oct.18 : 01, 04, 08, 11, 15,
18, 22, 25, 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

NÓRDICA

Salimos de Sevilla, siguiendo el valle del
Guadalquivir viajamos a CÓRDOBA, tiempo libre
para pasear por sus callejas floridas y visitar con
un guía local su gran Mezquita (entrada incluida).
Tras la hora del almuerzo salimos hacia tierras
castellanas. Haremos una parada en CONSUEGRA,
donde 12 molinos de viento gigantes contemplan
junto al castillo la planicie manchega. Visitamos
el Molino Rucio. Continuación a MADRID. Fin de
nuestros servicios.

FECHAS DE SALIDA
Abr.18 :
05, 12*, 19, 26
May.18 : 03, 07, 10, 14, 17,
21, 24, 28, 31
Jun.18 : 04, 07, 11, 14, 18,
21, 25, 28
Jul.18 : 02, 05, 09, 12, 16,
19, 23, 26, 30
Ago.18 : 02, 06, 09, 13,
16, 20, 23, 27, 30

MEDITERRÁNEA

08 JUE/LUN. Sevilla- Córdoba- ConsuegraMadrid.-

DESDE 8830E-DÍAS 8

ATLÁNTICA

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, tiempo para almorzar. Por la tarde efectuamos una visita con guía
local de la tercera ciudad que mezcla lo moderno
con lo histórico, conoceremos su centro histórico, la
lonja, la catedral y también la vanguardista ciudad
de las ciencias y los barrios modernos.

NLINE

PENINSULA IBÉRICA

03 SAB/MIE. Barcelona- PeñíscolaValencia.-

06 MAR/SAB. Granada- Málaga- MarbellaRonda- Sevilla.-

TURISTA

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. (si su estancia en Barcelona es el
martes o durante el mes de febrero, debido a que el
espectáculo no se realiza, el traslado será al Puerto
Olímpico, zona con numerosos restaurantes, vida y
animación nocturna).

IB
PON ILI

D
DA

02 VIE/MAR. Barcelona.-

sepulcro de los Reyes Católicos.

O

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.
Nota: Los meses de invierno, desde noviembre hasta
marzo (incluidos), debido a la duración más corta de los
días, no se visitara el Monasterio de Poblet (de cara a
llegar con luz solar a Montserrat).

DIS

Cataluña, Levante y Andalucía
01 JUE/LUN. Madrid- Zaragoza- PobletMontserrat- Barcelona.-

COMBINADOS

2
Málaga Granada

ORIENTE, ASIA

Barcelona
Zaragoza
2

AMÉRICA
ORIENTE, ASIA
COMBINADOS
MÁS INCLUIDO
TURISTA
PENINSULA IBÉRICA
ATLÁNTICA

DESDE 1.036$-DÍAS 8/10/13
FECHAS DE SALIDA
OPCIÓN 1 Y 2
Abr.18 : 02, 09, 16*, 23, 30
May.18 : 07, 11, 14, 18, 21,
25, 28
Jun.18 : 01, 04, 08, 11, 15,
18, 22, 25, 29
Jul.18 : 02, 06, 09, 13, 16,
20, 23, 27, 30
Ago.18 : 03, 06, 10, 13, 17,
20, 24, 27, 31
OPCIÓN 3
Abr.18 : 02, 09, 16, 23, 30
May.18 : 07, 11, 14, 18, 21,
25, 28
Jun.18 : 01, 04, 08, 11, 15,
18, 22, 25, 29
Jul.18 : 02, 06, 09, 13, 16,
20, 23, 27, 30
Ago.18 : 03, 06, 10, 13, 17,
20, 24, 27, 31

HASTA 15 DÍAS

CENTRAL

NÓRDICA

MEDITERRÁNEA

NLINE

O

MÁS DE 15 DÍAS

IB
PON ILI

D
DA

DIS

SOLO OPCIÓN 3

Sep.18 : 03, 07, 10, 14, 17, 21,
24, 28
Oct.18 : 01, 05, 08, 12, 15,
19, 22, 26, 29
Nov.18 :
05, 12, 19, 26
Dic.18 :
03, 10, 17, 24, 31
Ene.19 :
07, 14, 21, 28
Feb.19 :
04, 11, 18, 25
Mar.19 :
04, 11, 18, 25
Sep.18 : 03, 07, 10, 14, 17,
21, 24, 28
Oct.18 : 01, 05, 08, 12, 15,
19, 22, 26, 29
Nov.18 :
05, 12, 19, 26
Dic.18 : 03, 10, 17, 24, 31
Ene.19 :
07, 14, 21, 28
Feb.19 :
04, 11, 18, 25
Mar.19 :
04, 11, 18, 25

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

$
$
$
$

DBL
915
890
860
995

OPCIÓN 2
ID: 14225

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

$
$
$
$

DBL
1105
1090
1050
1185

IND
1495
1480
1440
1575

OPCIÓN 3
ID: 14208

T.Alt
T. Med
T.Baj

286

DBL
$ 1515
$ 1480
$ 1410

Con Madrd
ID: 14151

IND DBL
1230 1115
1205 1080
1175 1045
1310 2255

IND
1555
1520
1485
2695

Con Madrd
ID: 14226

DBL
1305
1280
1235
-

IND
1820
1795
1750
-

Con Madrd
ID: 14209

IND DBL
2050 1715
2015 1670
1945 1595

Andalucía, Portugal
y
Galicia
Opción2
Ronda Ibérica
Opción 3
Península Ibérica
Agregue a su viaje una estancia en Madrid: 2/3
Noches, Traslado de llegada, City tour, Paseo nocturno a la Plaza Mayor y Toledo. Ver página 14
MINIPAQUETE MADRID

OPCIÓN 1: ANDALUCÍA, PORTUGAL Y GALICIA
01 LUN/VIE. Madrid- Granada.-

PRECIOS POR PERSONA
OPCIÓN 1
ID: 14150

Sevilla

IND
2375
2330
2255

Salida de Madrid al comienzo de la mañana. Viajamos hacia el sur atravesando La Mancha, con parada
en PUERTO LÁPICE, un pueblo manchego que evoca a
Don Quijote. Entraremos por Despeñaperros en Andalucía. GRANADA, llegada y almuerzo incluido. Por la
tarde, si usted adquirió el viaje con visita a la Alhmabra, visitaremos, con guía local, el inmenso Palacio
de la Alhambra y sus bellos jardines del Generalife,
construidos en época árabe.

02 MAR/SAB. Granada- Málaga- MarbellaRonda- Sevilla.-

Salida de Granada. Viajamos hacia la costa del sol.
MÁLAGA, llegada y tiempo para un paseo por su
centro histórico, donde destaca la catedral y el museo
de Picasso. Tras ello continuamos por la autopista
costera, con bonitos paisajes sobre el Mediterráneo.
PUERTO BANUS, ubicado en Marbella, bello puerto
recreativo de alto nivel. Tiempo para almorzar. Por
la tarde seguimos ruta por la serranía, historias de
bandoleros antes de llegar a RONDA, bellísimo pueblo
blanco con su gran tajo que corta la ciudad por la
mitad. Continuación a SEVILLA. Llegada al final de la
tarde. Cena incluida en el hotel.

03 MIE/DOM. Sevilla.-

Por la mañana le incluimos una visita panorámica
de la ciudad. Podrá conocer la catedral y su famosa
Giralda, los márgenes del río Guadalquivir, los
populares barrios de Santa Cruz y Triana. Por la noche
le ofrecemos la posibilidad de conocer un popular
tablao flamenco.

Opción 1

04 JUE/LUN. Sevilla- Monasterio de la
Rábida- Mertola- EvoraLisboa.-

Salimos de Sevilla. Si su etapa se realiza en jueves,
viajamos a PALOS DE LA FRONTERA. Incluimos entrada al Museo de las Carabelas; de aquí partió Colón el 3 de agosto de 1492 hacia América. Conocemos
el Monasterio de la Rábida, declarado Patrimonio de
la Humanidad, monasterio Franciscano muy vinculado con la historia del descubrimiento (entrada incluida). Si su etapa se realiza el lunes (día del cierre del
Monasterio de la Rábida) conoceremos el pintoresco
pueblo de EL ROCÍO donde se celebra la romería más
popular de Andalucía. Conoceremos también en esta
zona de producción de dulces vinos, con degustación, la Bodega de Oliveros. Tras ello viajamos hacia
Portugal. MÉRTOLA , parada en esta antigua ciudad
musulmana, su iglesia actual fue mezquita, tiempo
para almorzar. Tras ello, entre pueblos blancos vamos
a 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.

05 VIE/MAR. Lisboa.-

Por la mañana efectuamos visita panorámica de la
ciudad durante la cual nos acercaremos al barrio de
Belem desde donde salían los grandes navegantes
portugueses que cruzaron los océanos en el siglo XV.
Tarde libre; puede realizar, si lo desea, excursión opcional a los pueblos de Sintra, Cascais y Estoril. Por
la noche incluimos un traslado a la Plaza de los Restauradores llena de ambiente con sus bares y cafés
desde donde, si usted quiere, puede tomar el Elevador
Da Gloria que conduce al barrio alto y su mirador.

06 SAB/MIE. Lisboa- Fátima- Oporto.-

Viajamos hacia el norte de Portugal, conocemos
FÁTIMA, importante santuario. Llegada a OPORTO,
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07 DOM/JUE. Oporto- Santuario Del Bom
Jesus- Cambados- Santiago De
Compostela.-

Seguimos la autopista junto a la costa del Cantábrico,
con paisajes de gran belleza entre la montaña y el
mar. BILBAO, llegada a la mayor ciudad del País
Vasco. Breve parada junto al Museo Guggenheim de
estructura impresionante. Tras ello, un tiempo libre
para pasear y almorzar en el “Casco Viejo” el activo
centro histórico peatonal de Bilbao, junto a su ría.
Continuación hacia MADRID. Llegada al final de la
tarde, sobre las 20:00 h. Fin de nuestros servicios.
Nota: Según número de pasajeros, el trayecto Bilbao/
Madrid podrá efectuarse en autocar de línea regular o
en tren.

08 LUN/VIE. Santiago De Compostela- LugoO Cebreiro- León- Madrid.-

12 VIE/MAR. Barcelona.-

Por la mañana incluimos una visita de la ciudad,
sus ramblas, las obras de Gaudí, los recuerdos de las
olimpiadas. Tarde libre. Por la noche incluimos un
traslado y asistiremos al espectáculo de LA FUENTE
MAGICA de Montjuich, con sus ritmos de luz, colores,
agua y música, dispondrá también de tiempo para
cenar por la zona. (si su estancia en Barcelona es el
martes o durante el mes de febrero, debido a que el

www.facebook.com/
europamundovacaciones

espectáculo no se realiza, el traslado será al Puerto
Olímpico, zona con numerosos restaurantes, vida y
animación nocturna).

13 SAB/MIE. Barcelona- PeñíscolaValencia- Madrid.-

Viajamos hacia el sur siguiendo el Mediterráneo.
Una parada en PEÑÍSCOLA, pequeña ciudad
medieval amurallada rodeada por el mar. Tiempo
para un paseo. Seguimos a VALENCIA. Pararemos
para almorzar y pasear en la tercera ciudad
española. Sobre las 16:30 h salimos y tras pasar
por la vanguardista Ciudad de las Artes y las
Ciencias de Valencia donde podremos sacar alguna
foto, seguiremos regreso a MADRID. Llegada sobre
las 20:30/ 21.00 hrs.Fin de nuestros servicios.
Nota: Si el número de viajeros Valencia/ Madrid es
muy limitado, el viaje podrá efectuarse en tren de
alta velocidad
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MÁS DE 15 DÍAS

Viajamos hacia los Picos de Europa. Entre hermosos
paisajes conocemos la Basílica de Covadonga. Continuamos ruta siguiendo el mar hacia SANTILLANA, uno
de los pueblos más bonitos de España con su intacto casco medieval. En sus proximidades conocemos
el Museo de LAS CUEVAS DE ALTAMIRA, (entrada incluida). Posteriormente viajamos a SANTANDER, la
capital regional, ciudad marítima con impresionantes
vistas entre montañas y playas. Incluimos una visita panorámica con guía local en la que podremos
descubrir esta elegante ciudad costera y su hermosa
bahía.

Por la mañana incluimos en ZARAGOZA visita
panorámica con guía local; durante la visita
conocemos la Basílica del Pilar, la Catedral;
hablaremos del pintor Goya conociendo algunas
de sus obras, veremos también un teatro romano,
un palacio renacentista y pasaremos por delante
del palacio árabe de la Aljafería. Tras la hora del
almuerzo seguimos hacia el Monasterio de Poblet,
rodeado de sus murallas, en un hermoso paraje
es uno de los monasterios medievales mejor
conservados del mundo (entrada incluida y visita
guiada). Viajamos posteriormente al Monasterio de
Montserrat donde incluimos la subida en el tren
cremallera para apreciar los fantásticos paisajes.
Continuación a BARCELONA, llegada al final de la
tarde.
Nota importante: Los meses de invierno, desde
noviembre hasta marzo (incluidos), debido a la duración más corta de los días, no se visitara el Monasterio
de Poblet (de cara a llegar con luz solar a Montserrat)

HASTA 15 DÍAS

09 MAR/SAB. Oviedo- CovadongaSantillana- Santander.-

11 JUE/LUN. Zaragoza- Poblet- MontserratBarcelona.-

CENTRAL

Viajamos siguiendo el camino de Santiago hacia
Castilla. En LUGO tenemos tiempo de conocer su
centro histórico y las murallas romanas, Patrimonio
Mundial de la UNESCO. En nuestra ruta hacemos
una parada en O CEBREIRO, pequeña aldea gallega
de piedra. Llegada a LEÓN a la hora del almuerzo. Tiempo para visitar la catedral gótica con sus
vidrieras y pasear por el centro de esta hermosa
ciudad histórica. Posteriormente atravesamos las
montañas de la Cordillera Cantábrica viajando hacia
Asturias. Llegada a OVIEDO a media tarde, Incluimos
(en ocasiones por la mañana del día martes) una
visita de una hora y media con guía local de la ciudad. Conoceremos la catedral del siglo IX, el Palacio
Calatrava, el teatro Campoamor, la calle de la Rua.

NÓRDICA

OPCIÓN 2: RONDA IBÉRICA.
DÍAS 1 A 7 COMO EN ITINERARIO ANTERIOR.
08 LUN/VIE. Santiago De Compostela- LugoO Cebreiro- León- Oviedo.-

Seguimos la autopista junto a la costa del Cantábrico.
Algunos de los paisajes entre la montaña y el mar
son de gran belleza. BILBAO, llegada a la mayor
ciudad del País Vasco. Breve parada junto al Museo
Guggenheim, de estructura impresionante. Tras ello,
tiempo libre para pasear y almorzar en el “Casco
Viejo”, activo centro histórico peatonal de Bilbao
junto a su ría. Viajamos posteriormente hacia la
región de LA RIOJA, tierra productora de excelentes
vinos. Conocemos el Museo Cultura del Vino, en
Briones, conoceremos la importancia de la viticultura
desde época inmemorial. Una parada posteriormente
en SANTO DOMINGO DE LA CALZADA, histórica ciudad
en el Camino de Santiago, en su catedral vive un
gallo. ZARAGOZA, llegada al final de la tarde. Cena
Incluida.

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.
Barco: Ria de Arosa con degustación de
mejillones y vino en Cambados.
Visita Panorámica en: Alhambra de Granada
(solo opción con entrada Alhambra incluida),
Sevilla, Lisboa, Oporto y Santiago De Compostela
(opc 1; 2 y 3); Oviedo y Santander (opc 2 y 3);
Zaragoza y Barcelona (Opción 3).
Traslado Nocturno: Plaza de los Restauradores
en Lisboa, La Fuente Mágica de Montjuich en
Barcelona.(Opción 3).
Entradas: Palacio de la Alhambra y Generalife
con servicio de auriculares en Granada (solo
opción con entrada Alhambra incluida),
Monasterio y Museo de las Carabelas (o bodega
Oliveros según día de la semana), Bodegas del
Vino en Oporto, Capilla de los huesos en Evora,
Monasterio en Santuario Del Bom Jesus en Opc
1, 2 y 3; Museo de las Cuevas de Altamira en
Santillana (Opción 2 y 3), Bodegas de la Cultura
del Vino con cata en La Rioja, Monasterio en
Poblet (Opción 3).
Funicular: Al Monasterio en Santuario Del Bom
Jesus, Monasterio en Montserrat (Opción 3).
3 Almuerzos o Cenas Incluidos en: Granada,
Sevilla, Zaragoza (Opción 3).

MEDITERRÁNEA

Viajamos siguiendo el Camino de Santiago hacia
Castilla. En LUGO tenemos tiempo de conocer su
centro histórico y las murallas romanas, Patrimonio
Mundial de la UNESCO. En nuestra ruta hacemos
una parada en O CEBREIRO, pequeña aldea gallega
de piedra. Llegada a LEÓN a la hora del almuerzo.
Tiempo para visitar la catedral gótica con sus
vidrieras y pasear por el centro de esta hermosa
ciudad histórica. Sobre las 17:00 h salimos de León
hacia MADRID, llegando sobre las 21:00 h. Fin de
nuestros servicios.

OPCIÓN 3: PENÍNSULA IBÉRICA.
Días 1 a 9 como en itinerario anterior.
10 MIE/DOM. Santander- Bilbao- La RiojaZaragoza.-

EL PRECIO INCLUYE

ATLÁNTICA

Hoy viajamos entre hermosos paisajes. En la ciudad
de BRAGA subimos en el funicular más antiguo del
mundo al santuario del BOM JESÚS, hermosísimas
vistas. Sugerimos bajar caminando para admirar
su bellísima escalinata. Continuamos viaje hacia
Galicia; en las Rías Bajas conocemos la histórica
ciudad de CAMBADOS, incluimos un paseo en barco
con fondo de cristal en el cual nos explicarán cómo se
producen los mejillones y ostras, con degustación de
vino y mejillones incluida. Tras la hora del almuerzo
llegamos a SANTIAGO DE COMPOSTELA. Visita
incluida con guía local por la tarde en esta ciudad
visitada por millones de peregrinos desde la Edad
Media.

10 MIE/DOM. Santander- Bilbao- Madrid.-

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

PENINSULA IBÉRICA

Nota importante: Desde Julio a mediados de Septiembre, por alta ocupación algunos grupos serán alojados
en Bilbao.

HOTELES PREVISTOS

TURISTA

la segunda ciudad de Portugal, tiempo para almorzar
y visita panorámica incluida de esta ciudad, casco
histórico, orillas del Duero. Incluimos visita a
antiguas bodegas. Tiempo libre.
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MÁS DE 15 DÍAS

HASTA 15 DÍAS

CENTRAL

NÓRDICA

MEDITERRÁNEA

ATLÁNTICA

PENINSULA IBÉRICA

TURISTA

MÁS INCLUIDO

O

NLINE

DESDE 1.165E-DÍAS 11
FECHAS DE SALIDA
Abr.18 : 02, 09, 16, 23, 30
May.18 : 04, 07, 11, 14, 18,
21, 25, 28
Jun.18 : 01, 04, 08, 11, 15,
18, 22, 25, 29
Jul.18 : 02, 06, 09, 13, 16,
20, 23, 27, 30
Ago.18 : 03, 06, 10, 13, 17,
20, 24, 27, 31

Sep.18 : 03, 07, 10, 14, 17,
21, 24, 28
Oct.18 : 01, 05, 08, 12, 15,
19, 22, 26, 29
Nov.18 : 02, 05, 12, 19, 26
Dic.18 : 03, 10, 17, 24, 31
Ene.19 :
07, 14, 21, 28
Feb.19 :
04, 11, 18, 25
Mar.19 :
04, 11, 18, 25

PRECIOS POR PERSONA
ESPAÑA N.Y S.
ID: 14170

DBL
$ 1240
$ 1220
$ 1165

T.Alt
T. Med
T.Baj

CON MADRID

ID: 14171

INDIV DBL
1670 1440
1650 1410
1595 1350

INDIV
1995
1965
1905

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.
Visita Panorámica en: Santander, Zaragoza,
Barcelona, Alhambra en Granada (solo opción
con entrada Alhambra incluida), Sevilla, Córdoba
(Mezquita), Oviedo y Valencia.
Traslado Nocturno: La Fuente Mágica de Montjuich
en Barcelona.
Entradas: Museo de las Cuevas de Altamira en
Santillana, Bodegas de la Cultura del Vino con cata
en La Rioja, Monasterio en Poblet, Molino Rucio en
Consuegra, Palacio de la Alhambra y Jardines del
Generalife en Granada (solo opción con entrada
Alhambra incluida) y Mezquita de Córdoba.
Paseo en Tren: Caravaca de la Cruz.
Funicular: Monasterio en Montserrat.
4 Almuerzos o Cenas Incluidos en: Zaragoza,
Granada, Granada, Sevilla.

www.facebook.com/
europamundovacaciones
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España de Norte a Sur
Agregue a su viaje una estancia en Madrid: 2/3
Noches, City tour, Traslado de llegada, Paseo nocturno a la Plaza Mayor, y Toledo. Ver página 14
MINIPAQUETE MADRID

01 LUN/VIE. Madrid- Leon- Oviedo.-

Saldremos al comienzo de la mañana. Atravesamos
Castilla y León para viajar a su histórica capital.
LEON. Llegada a la hora del almuerzo; tiempo para
almorzar y conocer la fantástica catedral gótica
de esta histórica ciudad del “Camino de Santiago”.
Posteriormente atravesamos las montañas de la
Cordillera Cantábrica viajando hacia ASTURIAS.
Llegada a OVIEDO a media tarde, alojamiento y tiempo
libre en la capital asturiana. Incluimos (en ocasiones
por la mañana del día martes) una visita de una hora
y media con guía local de la ciudad. Conoceremos la
catedral del siglo IX, el Palacio Calatrava, el teatro
Campoamor, la calle de la Rua.
Nota: Si el número de viajeros de Madrid a León es muy
limitado, el viaje podrá efectuarse en tren o trasporte
regular.

02 MAR/SAB. Oviedo- CovadongaSantillana- Santander.-

Viajamos hacia los Picos de Europa. Entre hermosos
paisajes conocemos la Basílica de Covadonga. Continuamos ruta siguiendo el mar hacia SANTILLANA,
uno de los pueblos más bonitos de España con su intacto casco medieval. En sus proximidades conocemos el Museo de LAS CUEVAS DE ALTAMIRA, (entrada
incluida). Posteriormente viajamos a SANTANDER, la
capital regional, ciudad marítima con impresionantes
vistas entre montañas y playas. Incluimos una visita
panorámica con guía local en la que podremos descubrir esta elegante ciudad costera y su hermosa bahía.
Nota importante: Desde Julio a mediados de Septiembre, por alta ocupación algunos grupos serán alojados
en Bilbao.

03 MIE/DOM. Santander- Bilbao- La RiojaZaragoza.-

Seguimos la autopista junto a la costa del Cantábrico.
Algunos de los paisajes entre la montaña y el mar son
de gran belleza. BILBAO, llegada a la mayor ciudad del
País Vasco. Breve parada junto al Museo Guggenheim,
de estructura impresionante. Tras ello, tiempo libre
para pasear y almorzar en el “Casco Viejo”, activo centro histórico peatonal de Bilbao junto a su ría. Viajamos posteriormente hacia la región de LA RIOJA, tierra
productora de excelentes vinos. Conocemos el Museo
Cultura del Vino, en Briones, conoceremos la importancia de la viticultura desde época inmemorial. Una
parada posteriormente en SANTO DOMINGO DE LA
CALZADA, histórica ciudad en el Camino de Santiago,
en su catedral vive un gallo. ZARAGOZA, llegada al final de la tarde. Cena incluida.

04 JUE/LUN. Zaragoza- Poblet- MontserratBarcelona.-

Por la mañana incluimos en ZARAGOZA visita
panorámica con guía local; durante la visita
conocemos la Basílica del Pilar, la Catedral;
hablaremos del pintor Goya conociendo algunas
de sus obras, veremos también un teatro romano,
un palacio renacentista y pasaremos por delante
del palacio árabe de la Aljafería. Tras la hora del
almuerzo seguimos hacia el Monasterio de Poblet,
rodeado de sus murallas, en un hermoso paraje
es uno de los monasterios medievales mejor
conservados del mundo (entrada incluida y visita
guiada). Viajamos posteriormente al Monasterio de
Montserrat donde incluimos la subida en el tren
cremallera para apreciar los fantásticos paisajes.
Continuación a BARCELONA, llegada al final de la
tarde.
Nota: Los meses de invierno, desde noviembre hasta marzo
(incluidos), debido a la duración más corta de los días, no se
visitara el Monasterio de Poblet (de cara a llegar con luz solar
a Montserrat)

05 VIE/MAR. Barcelona.-

Por la mañana incluimos una visita de la ciudad,
sus ramblas, las obras de Gaudí, los recuerdos de las
olimpiadas. Tarde libre. Por la noche incluimos un
traslado y asistiremos al espectáculo de LA FUENTE
MAGICA de Montjuich, con sus ritmos de luz, colores,
agua y música, dispondrá también de tiempo para
cenar por la zona. (si su estancia en Barcelona es el
martes o durante el mes de febrero, debido a que el
espectáculo no se realiza, el traslado será al Puerto
Olímpico, zona con numerosos restaurantes, vida y
animación nocturna).

06 SAB/MIE. Barcelona- Peñíscola- Valencia.-

Viajamos hacia el sur siguiendo el Mediterráneo.
Una parada en PEÑISCOLA, pequeña ciudad medieval amurallada rodeada por el mar. Tiempo para un
paseo. Seguimos a VALENCIA, tiempo para almorzar.
Por la tarde efectuamos una visita con guía local de la
tercera ciudad que mezcla lo moderno con lo histórico,
conoceremos su centro histórico, la lonja, la catedral y
también la vanguardista ciudad de las ciencias y los
barrios modernos.

07 DOM/JUE. Valencia- Alicante- Caravaca de
la Cruz- Granada.-

Seguimos por la Comunidad Valenciana. ALICANTE.
Tiempo para pasear por esta activa y muy agradable
ciudad marítima. Tras la hora del almuerzo seguimos
hacia la región de MURCIA donde conoceremos CARAVACA DE LA CRUZ, población considerada por la Iglesia
Católica como una de las cinco ciudades santas, su
iglesia guarda una reliquia de la cruz de Cristo. Incluimos la subida a la zona histórica en trencito turístico.
Tras ello continuamos por una atractiva carretera
paisajística hacia ANDALUCÍA. Llegada al final del día
a GRANADA, cena incluida.

08 LUN/VIE. Granada.-

Día completo para disfrutar en GRANADA, ciudad
histórica con preciosos rincones dominados por la
Alhambra. Si usted adquirió el viaje con entrada y
visita a la Alhambra, visitaremos con guía local el
inmenso Palacio y sus bellos jardines del Generalife construidos en época árabe. Almuerzo incluido.
Tarde libre durante la cual podrá conocer la catedral que alberga el sepulcro de los Reyes Católicos.

09 MAR/SAB. Granada- Málaga- MarbellaRonda- Sevilla.-

Salida de Granada. Viajamos hacia la costa del sol.
MÁLAGA, llegada y tiempo para un paseo por su centro
histórico, donde destaca la catedral y el museo de
Picasso. Tras ello continuamos por la autopista costera,
con bonitos paisajes sobre el Mediterráneo. PUERTO
BANUS, ubicado en Marbella, bello puerto recreativo de
alto nivel. Tiempo para almorzar. Por la tarde seguimos
ruta por la serranía, historias de bandoleros antes de
llegar a RONDA, bellísimo pueblo blanco con su gran
tajo que corta la ciudad por la mitad. Continuación a
SEVILLA. Llegada al final de la tarde. Cena incluida en
el hotel.

10 MIE/DOM. Sevilla.-

Por la mañana le incluimos una visita panorámica
de la ciudad. Podrá conocer la catedral y su famosa
Giralda, los márgenes del río Guadalquivir, los
populares barrios de Santa Cruz y Triana. Por la noche
le ofrecemos la posibilidad de conocer un popular
tablao flamenco.

11 JUE/LUN. Sevilla- Córdoba- ConsuegraMadrid.-

Salimos de Sevilla, siguiendo el valle del Guadalquivir
Salimos de Sevilla, siguiendo el valle del Guadalquivir
viajamos a CÓRDOBA, tiempo libre para pasear
por sus callejas floridas y visitar con un guía
local su gran Mezquita (entrada incluida). Tras la
hora del almuerzo salimos hacia tierras castellanas.
Haremos una parada en CONSUEGRA, donde 12 molinos de viento gigantes contemplan junto al castillo la planicie manchega. Visitamos el Molino Rucio.
Continuación a MADRID. Fin de nuestros servicios.

05 LUN/VIE. Granada.-

06 MAR/SAB. Granada- Málaga- MarbellaRonda- Sevilla.-

07 MIE/DOM. Sevilla.-

08 JUE/LUN. Sevilla- Monasterio de la RábidaMertola- Evora- Lisboa.-

an
nt a
an
de
r

nt
il l

Sa

Sa

DIS

DESDE 1.070E-DÍAS10/14

Viajamos hacia el norte de Portugal, conocemos FÁTIMA,
importante santuario. Continuamos nuestra ruta por las
FECHAS DE SALIDA
verdes tierras del centro. Paso a España, entre dehe- Tour Ibérico
sas atravesamos el norte de Extremadura. Almuerzo Abr.18 :
05, 12*, 19, 26 Sep.18 : 03, 06, 10, 13, 17,
incluido de comida regional en nuestra ruta. Llegada May.18 : 03, 07, 10, 14, 17,
20, 24, 27
a MADRID al final del día. Fin de nuestros servicios.
21, 24, 28, 31 Oct.18 : 01, 04, 08, 11, 15,
Jun.18 : 04, 07, 11, 14, 18,
18, 22, 25, 29
OPCIÓN 2: TIERRAS IBÉRICAS.
21, 25, 28 Nov.18 : 01, 05, 08, 15, 22,
Días 1 a 9 como en itinerario anterior.
10 SAB/MIE. Lisboa- Fátima- Oporto.Jul.18 : 02, 05, 09, 12, 16,
29
Viajamos hacia el norte de Portugal, conocemos FÁTIMA,
19, 23, 26, 30 Dic.18 :
06, 13, 20, 27
importante santuario. Llegada a OPORTO, la segunAgo.18 : 02, 06, 09, 13, 16, Ene.19 : 03, 10, 17, 24, 31
da ciudad de Portugal, tiempo para almorzar y visita
20, 23, 27, 30 Feb.19 :
07, 14, 21, 28
panorámica incluida de esta ciudad, casco histórico,
Mar.19 :
07, 14, 21, 28
orillas del Duero. Incluimos visita a antiguas bodegas.
Tiempo libre.
Tierras Ibéricas
Abr.18 :
05, 12, 19, 26 Sep.18 : 03, 06, 10, 13, 17,
11 DOM/JUE. Oporto- Santuario Del Bom
May.18 : 03, 07, 10, 14, 17,
20, 24, 27
Jesus- Cambados- Santiago De
21, 24, 28, 31 Oct.18 : 01, 04, 08, 11, 15,
Compostela.Hoy viajamos entre hermosos paisajes. En la ciudad de Jun.18 : 04, 07, 11, 14, 18,
18, 22, 25
BRAGA subimos en el funicular más antiguo del mundo al
21, 25, 28 Nov.18 : 01, 08, 15, 22, 29
santuario del BOM JESÚS, hermosísimas vistas. Sugerimos Jul.18 : 02, 05, 09, 12, 16, Dic.18 :
06, 13, 20, 27
bajar caminando para admirar su bellísima escalinata.
19, 23, 26, 30 Ene.19 : 03, 10, 17, 24, 31
Continuamos viaje hacia Galicia; en las Rías Bajas conoce07, 14, 21, 28
mos la histórica ciudad de CAMBADOS, incluimos un paseo Ago.18 : 02, 06, 09, 13, 16, Feb.19 :
en barco con fondo de cristal en el cual nos explicarán
20, 23, 27, 30 Mar.19 :
07, 14, 21, 28
cómo se producen los mejillones y ostras, con degustación
de vino y mejillones incluida. Tras la hora del almuerzo
PRECIOS POR PERSONA
llegamos a SANTIAGO DE COMPOSTELA. Visita incluida con
guía local por la tarde en esta ciudad visitada por millones
TOUR IBERICO TIERRAS IBERICAS
de peregrinos desde la Edad Media.
ID: 14234
ID: 14229

12 LUN/VIE. Santiago De Compostela- Lugo- O
Cebreiro- León- Oviedo.-

Viajamos siguiendo el camino de Santiago hacia Castilla.
En LUGO tenemos tiempo de conocer su centro histórico y
las murallas romanas, Patrimonio Mundial de la UNESCO.
En nuestra ruta hacemos una parada en O CEBREIRO,
pequeña aldea gallega de piedra. Llegada a LEÓN a la
hora del almuerzo. Tiempo para visitar la catedral gótica
con sus vidrieras y pasear por el centro de esta hermosa ciudad histórica. Posteriormente atravesamos las
montañas de la Cordillera Cantábrica viajando hacia
Asturias. Llegada a OVIEDO a media tarde, Incluimos (en
ocasiones por la mañana del día martes) una visita de una
hora y media con guía local de la ciudad. Conoceremos
la catedral del siglo IX, el Palacio Calatrava, el teatro
Campoamor, la calle de la Rua.

13 MAR/SAB. Oviedo- Covadonga- SantillanaSantander.-

Viajamos hacia los Picos de Europa. Entre hermosos paisajes conocemos la Basílica de Covadonga. Continuamos ruta siguiendo el mar hacia SANTILLANA, uno de
los pueblos más bonitos de España con su intacto casco
medieval. En sus proximidades conocemos el Museo de
LAS CUEVAS DE ALTAMIRA, (entrada incluida). Posteriormente viajamos a SANTANDER, la capital regional, ciudad marítima con impresionantes vistas entre montañas
y playas. Incluimos una visita panorámica con guía local en la que podremos descubrir esta elegante ciudad
costera y su hermosa bahía.
Nota importante: Desde Julio a mediados de Septiembre,
por alta ocupación algunos grupos serán alojados en Bilbao.

14 MIE/DOM. Santander- Bilbao- Madrid.-

$
$
$
$

DBL
1160
1120
1070
1220

INDIV DBL
1600 1560
1560 1530
1510 1460
1660
-

INDIV
2155
2125
2055
-

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.
Barco: Ria de Arosa con degustación de mejillones y vino
en Cambados (Opción 2).
Visita Panorámica en: Barcelona, Valencia, Alhambra de
Granada y Generalife (en caso de haber tomado opción
con Entrada incluída), Sevilla y Lisboa en Opción 1 y 2;
Oporto, Santiago De Compostela, Oviedo y Santander
(Opción 2).
Traslado Nocturno: La Fuente Mágica de Montjuich en
Barcelona, Plaza de los Restauradores en Lisboa.
Entradas: Monasterio en Poblet, Palacio de la Alhambra
y Jardines del Generalife en Granada (en caso de haber
tomado circuito con entrada incluida)., Monasterio y
Museo de las Carabelas (o bodega Oliveros según día de
la semana), Capilla de los huesos en Evora en opc 1 y 2
; Bodegas del Vino en Oporto, Monasterio en Santuario
Del Bom Jesus, Museo de las Cuevas de Altamira en
Santillana en opción 2.
Paseo en Tren: Caravaca de la Cruz...
Funicular: Monasterio en Montserrat, Al Monasterio en
Santuario Del Bom Jesus (Opción 2).
3/ 4 Almuerzos o Cenas Incluidos en: Granada 2 y Sevilla
1 (opc 1 y 2); de Fátima/ Madrid (en opc 2).
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MÁS DE 15 DÍAS

Seguimos la autopista junto a la costa del Cantábrico,
con paisajes de gran belleza entre la montaña y el
mar. BILBAO, llegada a la mayor ciudad del País Vasco.
Breve parada junto al Museo Guggenheim de estructura
impresionante. Tras ello, un tiempo libre para pasear y
almorzar en el “Casco Viejo” el activo centro histórico peatonal de Bilbao, junto a su ría. Continuación
hacia MADRID. Llegada al final de la tarde, sobre las
20:00 h. Fin de nuestros servicios.
Nota: Según número de pasajeros, el trayecto Bilbao/
Madrid podrá efectuarse en autocar de línea regular o en
tren.

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

HASTA 15 DÍAS

Salimos de Sevilla. Si su etapa se realiza en jueves, viajamos a PALOS DE LA FRONTERA. Incluimos entrada al Museo de las Carabelas; de aquí partió Colón el 3 de agosto
de 1492 hacia América. Conocemos el Monasterio de la
Rábida, declarado Patrimonio de la Humanidad, monasterio Franciscano muy vinculado con la historia del
descubrimiento (entrada incluida). Si su etapa se realiza
el lunes (día del cierre del Monasterio de la Rábida) conoceremos el pintoresco pueblo de EL ROCÍO donde se celebra la romería más popular de Andalucía. Conoceremos
también en esta zona de producción de dulces vinos, con
degustación, la Bodega de Oliveros. Tras ello viajamos
hacia Portugal. MÉRTOLA , parada en esta antigua ciudad musulmana, su iglesia actual fue mezquita, tiempo
para almorzar. Tras ello, entre pueblos blancos vamos
a 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.

NLINE

CENTRAL

Por la mañana le incluimos una visita panorámica de la
ciudad. Podrá conocer la catedral y su famosa Giralda,
los márgenes del río Guadalquivir, los populares barrios
de Santa Cruz y Triana. Por la noche le ofrecemos la posibilidad de conocer un popular tablao flamenco.

IB
PON ILI

NÓRDICA

Salida de Granada. Viajamos hacia la costa del sol.
MÁLAGA, llegada y tiempo para un paseo por su centro histórico, donde destaca la catedral y el museo de
Picasso. Tras ello continuamos por la autopista costera,
con bonitos paisajes sobre el Mediterráneo. PUERTO
BANUS, ubicado en Marbella, bello puerto recreativo de
alto nivel. Tiempo para almorzar. Por la tarde seguimos
ruta por la serranía, historias de bandoleros antes de
llegar a RONDA, bellísimo pueblo blanco con su gran
tajo que corta la ciudad por la mitad. Continuación a
SEVILLA. Llegada al final de la tarde. Cena incluida en
el hotel.

Por la mañana efectuamos visita panorámica de la ciu-Monasterio Sevilla
Granada
2
dad durante la cual nos acercaremos al barrio de Belemde la
2
desde donde salían los grandes navegantes portugueses
Rábida
que cruzaron los océanos en el siglo XV. Tarde libre; puede
Málaga
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.

MEDITERRÁNEA

Día completo para disfrutar en GRANADA, ciudad
histórica con preciosos rincones dominados por la
Alhambra. Si usted adquirió el viaje con entrada y
visita a la Alhambra, visitaremos con guía local el
inmenso Palacio y sus bellos jardines del Generalife construidos en época árabe. Almuerzo incluido.
Tarde libre durante la cual podrá conocer la catedral
que alberga el sepulcro de los Reyes Católicos.

Valencia

ATLÁNTICA

Seguimos por la Comunidad Valenciana. ALICANTE.
Tiempo para pasear por esta activa y muy agradable ciudad marítima. Tras la hora del almuerzo seguimos hacia
la región de MURCIA donde conoceremos CARAVACA DE
LA CRUZ, población considerada por la Iglesia Católica
como una de las cinco ciudades santas, su iglesia guarda
una reliquia de la cruz de Cristo. Incluimos la subida a
la zona histórica en trencito turístico. Tras ello continuamos por una atractiva carretera paisajística hacia
ANDALUCÍA. Llegada al final del día a GRANADA, cena
incluida.

1
Alicante

09 VIE/MAR. Lisboa.-

10 SAB/MIE. Lisboa- Fátima- Madrid.-

Peñíscola

PENINSULA IBÉRICA

04 DOM/JUE. Valencia- Alicante- Caravaca de
la Cruz- Granada.-

Évora

TURISTA

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, tiempo para almorzar. Por la tarde efectuamos una visita con guía local de la tercera ciudad que
mezcla lo moderno con lo histórico, conoceremos su centro histórico, la lonja, la catedral y también la vanguardista ciudad de las ciencias y los barrios modernos.

Madrid

MÁS INCLUIDO

03 SAB/MIE. Barcelona- Peñíscola- Valencia.-

Zaragoza Barcelona
2

COMBINADOS

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. (si su estancia en Barcelona es el martes o durante el
mes de febrero, debido a que el espectáculo no se realiza,
el traslado será al Puerto Olímpico, zona con numerosos
restaurantes, vida y animación nocturna).

1
Fátima

2
Lisboa

Bilbao

1

D
DA

02 VIE/MAR. Barcelona.-

Opción2

León

O

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.
Nota importante:Durante los meses de invierno, desde
noviembre hasta marzo (incluidos), debido a la duración
más corta de los días, no se visitará el Monasterio de
Poblet (de cara a llegar con luz solar a Montserrat).

Oporto

Oviedo
1

ORIENTE, ASIA

OPCIÓN 1: TOUR IBERICO
01 JUE/LUN. Madrid- Zaragoza- PobletMontserrat- Barcelona.-

Lugo
Santiago 1

AMÉRICA

Tour Ibérico
Tierras Ibéricas
Opción 1

AMÉRICA

Santiago 1

Lugo

Oviedo
1

Oporto

t

n
Sa

1

Fátima
2

1

Madrid

Cáceres
Marvao
1
Évora

2
Lisboa

Lagos
Sagres

Mertola
albufeira
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COMBINADOS

ORIENTE, ASIA

León

Santander
1
Bilbao
na
a
ill

Lisboa
DESDE 1.110E-DÍAS 12
Abr.18 : 02, 09, 16, 23, 30
May.18 :
07, 14, 21, 28
Jun.18 :
04, 11, 18, 25
Jul.18 : 02, 09, 16, 23, 30
Ago.18 :
06, 13, 20, 27
Sep.18 :
03, 10, 17, 24

MEDITERRÁNEA
NÓRDICA
CENTRAL

Oct.18 : 01, 08, 15, 22, 29
Nov.18 :
05, 12, 19, 26
Dic.18 : 03, 10, 17, 24, 31
Ene.19 :
07, 14, 21, 28
Feb.19 :
04, 11, 18, 25
Mar.19 :
04, 11, 18, 25

PRECIOS POR PERSONA
DBL

ID: 14215

INDIV

T.Alt

$

1170

T.Med

$

1190

1675

T.Baj

$

1110

1595

1655

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: Ria de Arosa con degustación de mejillones y
vino en Cambados.
Visita Panorámica en: Lisboa, Oporto, Santiago De
Compostela, Oviedo, Santander
Excursión: Toledo.
Traslado Nocturno: Plaza de los Restauradores en
Lisboa, Plaza Mayor en Madrid.
Entradas: Capilla de los huesos en Evora ,
Convento- Castillo de Cristo en Tomar, Bodegas
del Vino en Oporto, Monasterio en Santuario Del
Bom Jesus, Museo de las Cuevas de Altamira en
Santillana.
Funicular: Al Monasterio en Santuario Del Bom
Jesus.
1 Almuerzo o Cena Incluido en: Fátima.

HASTA 15 DÍAS
MÁS DE 15 DÍAS

Monasterio de los Jerónimos

Portugal completo
y Norte de España

FECHAS DE SALIDA

ATLÁNTICA

PENINSULA IBÉRICA

TURISTA

MÁS INCLUIDO

O

NLINE

01 LUN. Lisboa.-

07 DOM. Oporto- Santuario Del Bom Jesus-

05 VIE. 		 Evora- Marvao - Castelo da VideTomar- Fátima.-

10 MIE. Santander- Bilbao- Madrid.-

Bienvenidos. Traslado al hotel y tiempo libre. Recibirá
Cambados- Santiago De Compostela.información para el inicio de su circuito en la tarde, o Hoy viajamos entre hermosos paisajes. En la ciudad de
bien, a través de los carteles informativos localizados en BRAGA subimos en el funicular más antiguo del mundo al
la recepción del hotel.
santuario del BOM JESÚS, hermosísimas vistas. Sugerimos
bajar caminando para admirar su bellísima escalinata.
02 MAR. Lisboa.Continuamos viaje hacia Galicia; en las Rías Bajas conocePor la mañana efectuamos visita panorámica de la ciu- mos la histórica ciudad de CAMBADOS, incluimos un paseo
dad durante la cual nos acercaremos al barrio de Belem en barco con fondo de cristal en el cual nos explicarán
desde donde salían los grandes navegantes portugueses cómo se producen los mejillones y ostras, con degustación
que cruzaron los océanos en el siglo XV. Tarde libre; pue- de vino y mejillones incluida. Tras la hora del almuerzo llede realizar, si lo desea, excursión opcional a los pueblos gamos a SANTIAGO DE COMPOSTELA. Visita incluida con
de Sintra, Cascais y Estoril. Por la noche incluimos un guía local por la tarde en esta ciudad visitada por millones
traslado a la Plaza de los Restauradores llena de am- de peregrinos desde la Edad Media.
biente con sus bares y cafés desde donde, si usted quiere,
puede tomar el Elevador Da Gloria que conduce al barrio 08 LUN. Santiago De Compostela- Lugo- O
alto y su mirador.
Cebreiro- León- Oviedo.Viajamos siguiendo el camino de Santiago hacia Castilla.
03 MIE. Lisboa- Lagos- Cabo San VicenteEn LUGO tenemos tiempo de conocer su centro histórico y
Sagres- Albufeiralas murallas romanas, Patrimonio Mundial de la UNESCO.
Saldremos temprano hacia el sur de Portugal. Bonitos En nuestra ruta hacemos una parada en O CEBREIRO,
paisajes atravesando el largo puente sobre el Tajo. Lle- pequeña aldea gallega de piedra. Llegada a LEÓN a la
gada al ALGARVE, la región del sur en Portugal. Cono- hora del almuerzo. Tiempo para visitar la catedral gótica
cemos la histórica ciudad de LAGOScon su puerto des- con sus vidrieras y pasear por el centro de esta herde donde salían las naos portuguesas hacia Brasil y su mosa ciudad histórica. Posteriormente atravesamos
casco histórico encerrado en sus murallas. Tiempo para las montañas de la Cordillera Cantábrica viajando hacia
almorzar. Por la tarde viajamos a la punta más occiden- Asturias. Llegada a OVIEDO a media tarde, Incluimos (en
tal del continente europeo, entre barrancos y barrido ocasiones por la mañana del día martes) una visita de una
frecuente por el viento conocemos el CABO SAN VICEN- hora y media con guía local de la ciudad. Conoceremos
TE. Tendemos también la oportunidad de fotografiar la la catedral del siglo IX, el Palacio Calatrava, el teatro
próxima fortaleza de SAGRES. Tras ello, tiempo en AL- Campoamor, la calle de la Rua.
BUFEIRA, hermosa ciudad costera, puede disfrutar de su
09 MAR. Oviedo- Covadonga- Santillanaplaya o pasear por su animado centro histórico.
Santander.Nota: Durante el verano, por alta ocupación, algunos
Viajamos hacia los Picos de Europa. Entre hermosos paigrupos podrán ser alojados en ciudades cercanas.
sajes conocemos la Basílica de Covadonga. Continuamos ruta siguiendo el mar hacia SANTILLANA, uno de los
04 JUE. Albufeira- Faro - Mertola- Evora.Viajamos a FARO, la tranquila capital del Algarve. Segui- pueblos más bonitos de España con su intacto casco memos nuestra ruta hacia el Alentejo. A orillas del río Gua- dieval. En sus proximidades conocemos el Museo de LAS
diana conocemos MERTOLA, antigua ciudad musulmana CUEVAS DE ALTAMIRA, (entrada incluida). Posteriormencuya iglesia fue mezquita, sus murallas, sus calles blan- te viajamos a SANTANDER, la capital regional, ciudad
cas. Llegada a ÉVORA a la hora del almuerzo y pasear marítima con impresionantes vistas entre montañas y
por esta ciudad declarada Patrimonio de la Humanidad playas. Incluimos una visita panorámica con guía locon sus calles blancas, sus palacios renacentistas y su cal en la que podremos descubrir esta elegante ciudad
catedral, incluiremos la entrada a la impresionante costera y su hermosa bahía.
capilla de los huesos, construida con 5000 esquele- Nota: Desde Julio a mediados de Septiembre, por alta
ocupación algunos grupos serán alojados en Bilbao.
tos! Puede descansar también en la piscina del hotel.

Hoy viajamos entre bonitos paisajes de Alentejo. Paramos en MARVAO, muy pintoresca pequeña población
rodeada de murallas que nos ofrece una fantástica
panorámica de la región. Tras ello, conocemos CASTELO
DA VIDE, con su castillo y su antigua judería, podemos
visitar la antigua sinagoga (hoy museo) o pasear por
el laberinto de callejas de la ciudad. Tras la hora del
almuerzo continuamos a TOMAR, ciudad dominada por
el CONVENTO DE CRISTO, antiguo castillo-convento de
los templarios, entrada incluida. Llegada a FATIMA, en
primer lugar vamos a ALJUSTREL, la aldea donde nacieron los tres pastorcitos, podremos ver la casa de Lucia.
Tiempo después en el SANTUARIO DE FATIMApuede, si lo
desea (no se celebra en invierno), presenciar la procesión
de las velas. Cena incluida.

06 SAB. Fátima- Oporto.-

www.facebook.com/
europamundovacaciones

Tras un tiempo en FÁTIMA viajamos hacia el norte de
Portugal. Llegada a OPORTO, la segunda ciudad de
Portugal. Visita panorámica incluida de esta ciudad,
casco histórico, orillas del Duero; incluimos la visita a
antiguas bodegas. Tiempo libre.

Seguimos la autopista junto a la costa del Cantábrico,
con paisajes de gran belleza entre la montaña y el mar.
BILBAO, llegada a la mayor ciudad del País Vasco. Breve
parada junto al Museo Guggenheim de estructura impresionante. Tras ello, un tiempo libre para pasear y almorzar en el activo centro histórico peatonal de Bilbao,
junto a su ría. Continuación hacia MADRID. Llegada al
final de la tarde. Por la noche le incluimos un traslado
paseo a la Plaza Mayor donde podrán aprovechar para
tomar unos vinos en algún mesón.
Nota: Según número de pasajeros, el trayecto Bilbao/
Madrid podrá efectuarse en autocar de línea regular o en
tren. Por la noche incluimos un traslado paseo a la Plaza
Mayor donde podemos aprovechar para tomar unos vinos en algún mesón.

11 JUE. Madrid- Toledo-Madrid.-

Incluimos una excursión a la histórica ciudad de
TOLEDO, protegida por el río Tajo. Sus calles medievales
nos hablan de historias de cristianos, judíos y musulmanes. Tarde libre en MADRID. Esta noche, si lo desea, le
proponemos opcionalmente un espectáculo flamenco.

12 VIE. Madrid.-

Después del desayuno. Fin de nuestros servicios.
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Oviedo

Zaragoza

1
Lisboa

2

06 SAB. Fátima- Oporto.-

07 DOM. Oporto- Santuario Del Bom JesusCambados- Santiago De Compostela.-

08 LUN. Santiago De Compostela- Lugo- O
Cebreiro- León- Oviedo.-

15 LUN. Madrid.-

Después del desayuno fin de nuestros servicios.

OPCIÓN 2: Giro Ibérico.
Días 1 a 14 como en itinerario anterior.
15 LUN. Madrid- Granada.-

Salida de Madrid al comienzo de la mañana. Viajamos hacia el sur atravesando La Mancha, con parada
en PUERTO LÁPICE, un pueblo manchego que evoca a
Don Quijote. Entraremos por Despeñaperros en Andalucía. GRANADA, llegada y almuerzo incluido. Por la tarde,
si usted adquirió el viaje con visita a la Alhmabra, visitaremos, con guía local, el inmenso Palacio de la Alhambra y sus bellos jardines del Generalife, construidos
en época árabe.

16 MAR. Granada- Málaga- Marbella- RondaSevilla.-

Salida de Granada. Viajamos hacia la costa del sol.
MÁLAGA, llegada y tiempo para un paseo por su centro histórico, donde destaca la catedral y el museo de
Picasso. Tras ello continuamos por la autopista costera,
con bonitos paisajes sobre el Mediterráneo. PUERTO
BANUS, ubicado en Marbella, bello puerto recreativo de
alto nivel. Tiempo para almorzar. Por la tarde seguimos
ruta por la serranía, historias de bandoleros antes de
llegar a RONDA, bellísimo pueblo blanco con su gran
tajo que corta la ciudad por la mitad. Continuación a
SEVILLA. Llegada al final de la tarde. Cena incluida en
el hotel.

17 MIE. Sevilla.-

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

PRECIOS POR PERSONA
OPCIÓN 1
ID: 14230

T.Alt
T. Med
T.Baj

DBL
$ 1585
$ 1585
$ 1485

OPCIÓN 2
ID: 14185

INDIV DBL
2215 2030
2215 2010
2115 1910

INDIV
2790
2770
2670

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: Ria de Arosa con degustación de mejillones y vino
en Cambados.
Visita Panorámica en: Lisboa, Oporto, Santiago De
Compostela, Oviedo, Santander, Zaragoza, Barcelona y
Madrid en opción 1 y 2; , Alhambra de Granada (si adquirió
circuito con entrada incluída) y Sevilla (Opción 2)
Traslado Nocturno: Plaza de los Restauradores en Lisboa,
La Fuente Magica de Montjuich en Barcelona, Plaza Mayor
en Madrid.
Entradas: Convento- Castillo de Cristo en Tomar, Bodegas
del Vino en Oporto, Monasterio en Santuario Del Bom
Jesus, Museo de las Cuevas de Altamira en Santillana,
Bodegas de la Cultura del Vino con cata en La Rioja y
Monasterio en Poblet en opc. 1 y 2; Palacio de la Alhambra
y Generalife con servicio de auriculares en Granada (solo
opción con entrada Alhambra incluida), Monasterio y
Museo de las Carabelas, Capilla de los huesos en Evora
en opc 2.
Funicular: Al Monasterio en Santuario Del Bom Jesus,
Monasterio en Montserrat.
2/ 4 Almuerzos o Cenas Incluidos en: Fátima y Zaragoza
(opc 1 y 2), Granada, Sevilla (Opción 2).

Por la mañana le incluimos una visita panorámica de la
ciudad. Podrá conocer la catedral y su famosa Giralda,
los márgenes del río Guadalquivir, los populares barrios antigua ciudad musulmana, su iglesia actual
de Santa Cruz y Triana. Por la noche le ofrecemos la posi- fue mezquita, tiempo para almorzar. Tras ello,
entre pueblos blancos vamos a ÉVORA ciudad
bilidad de conocer un popular tablao flamenco.
declarada Patrimonio de la Humanidad con sus
18 JUE. Sevilla- Monasterio de la Rábida- calles blancas, sus palacios renacentistas y su
catedral,incluiremos la entrada a la impresionMertola- Evora- Lisboa.Salimos de Sevilla, en la provincia de Huelva, viaja- ante capilla de los huesos, construida con 5000
mos PALOS DE LA FRONTERA. Incluimos entrada al esqueletos! LISBOA, llegada al final de la tarde.
Museo de las Carabelas; de aquí partió Colon el 3 de Fin de nuestros servicios.
agosto de 1492 hacia América. Conocemos el Monasterio de la Rábida, declarado Patrimonio de la Humanidad, monasterio Franciscano muy vinculado con
la historia del descubrimiento (entrada incluida). Tras
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ello viajamos hacia Portugal. MERTOLA , parada en esta

MÁS DE 15 DÍAS

Viajamos hacia los Picos de Europa. Entre hermosos paisajes conocemos la Basílica de Covadonga. Continuamos ruta siguiendo el mar hacia SANTILLANA, uno de
los pueblos más bonitos de España con su intacto casco
medieval. En sus proximidades conocemos el Museo de
LAS CUEVAS DE ALTAMIRA, (entrada incluida). Posteriormente viajamos a SANTANDER, la capital regional, ciudad marítima con impresionantes vistas entre montañas
y playas. Incluimos una visita panorámica con guía local en la que podremos descubrir esta elegante ciudad
costera y su hermosa bahía.
Nota importante: Desde Julio a mediados de Septiembre,
por alta ocupación algunos grupos serán alojados en Bilbao.

OPCIÓN 2
Abr.18 : 02, 09, 16, 23, 30
May.18 :
07, 14, 21, 28
Jun.18 :
04, 11, 18, 25
Jul.18 : 02, 09, 16, 23, 30
Ago.18 :
06, 13, 20, 27
Sep.18 :
03, 10, 17, 24
Oct.18 : 01, 08, 15, 22, 29

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

HASTA 15 DÍAS

09 MAR. Oviedo- Covadonga- SantillanaSantander.-

FECHAS DE SALIDA

OPCIÓN 1
Abr.18 : 02, 09, 16, 23, 30
May.18 :
07, 14, 21, 28
Jun.18 :
04, 11, 18, 25
Jul.18 : 02, 09, 16, 23, 30
Ago.18 :
06, 13, 20, 27
Sep.18 :
03, 10, 17, 24
Oct.18 : 01, 08, 15, 22, 29

CENTRAL

Viajamos siguiendo el camino de Santiago hacia Castilla. En
LUGO tenemos tiempo de conocer su centro histórico y las
murallas romanas, Patrimonio Mundial de la UNESCO. En
nuestra ruta hacemos una parada en O CEBREIRO, pequeña aldea gallega de piedra. Llegada a LEÓN a la hora del
almuerzo. Tiempo para visitar la catedral gótica con sus
vidrieras y pasear por el centro de esta hermosa ciudad
histórica. Posteriormente atravesamos las montañas de la
Cordillera Cantábrica viajando hacia Asturias. Llegada a
OVIEDO a media tarde, Incluimos (en ocasiones por la mañana del día martes) una visita de una hora y media con guía
local de la ciudad. Conoceremos la catedral del siglo IX, el
Palacio Calatrava, el teatro Campoamor, la calle de la Rua.

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.

NLINE

NÓRDICA

Hoy viajamos entre hermosos paisajes. En la ciudad
de BRAGA subimos en el funicular más antiguo del
mundo al santuario del BOM JESÚS, hermosísimas vistas. Sugerimos bajar caminando para admirar su bellísima escalinata. Continuamos viaje hacia Galicia; en las
Rías Bajas conocemos la histórica ciudad de CAMBADOS,
incluimos un paseo en barco con fondo de cristal en el
cual nos explicarán cómo se producen los mejillones y
ostras, con degustación de vino y mejillones incluida.
Tras la hora del almuerzo llegamos a SANTIAGO DE
COMPOSTELA. Visita incluida con guía local por la tarde
en esta ciudad visitada por millones de peregrinos desde
la Edad Media.

14 DOM. Madrid

IB
PON ILI

MEDITERRÁNEA

Tras un tiempo en FÁTIMA viajamos hacia el norte de
Portugal. Llegada a OPORTO, la segunda ciudad de
Portugal. Visita panorámica incluida de esta ciudad,
casco histórico, orillas del Duero; incluimos la visita a
antiguas bodegas. Tiempo libre.

No se pernocta

DESDE 1.485E-DÍAS 15/18

13 SAB. Barcelona- Peñíscola- ValenciaMadrid.-

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 importante: Si el número de viajeros Valencia/
Madrid es muy limitado, el viaje podrá efectuarse en tren
de alta velocidad.

Nº noches pernocta

ATLÁNTICA

Hoy viajamos entre bonitos paisajes de Alentejo. Paramos en MARVAO, muy pintoresca pequeña población
rodeada de murallas que nos ofrece una fantástica
panorámica de la región. Tras ello, conocemos CASTELO
DA VIDE, con su castillo y su antigua judería, podemos
visitar la antigua sinagoga (hoy museo) o pasear por
el laberinto de callejas de la ciudad. Tras la hora del
almuerzo continuamos a TOMAR, ciudad dominada por
el CONVENTO DE CRISTO, antiguo castillo-convento de
los templarios, entrada incluida. Llegada a FATIMA, en
primer lugar vamos a ALJUSTREL, la aldea donde nacieron los tres pastorcitos, podremos ver la casa de Lucia.
Tiempo después en el SANTUARIO DE FATIMApuede, si lo
desea (no se celebra en invierno), presenciar la procesión
de las velas. Cena incluida.

Por la mañana incluimos una visita de la ciudad, sus
ramblas, las obras de Gaudí, los recuerdos de las olimpiadas. Tarde libre. Por la noche incluimos un traslado 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.

Inicio Ruta

1

PENINSULA IBÉRICA

05 VIE. Evora- Marvao - Castelo da VideTomar- Fátima.-

12 VIE. Barcelona.-

1 Granada
Málaga

TURISTA

Viajamos a FARO, la tranquila capital del Algarve. Seguimos nuestra ruta hacia el Alentejo. A orillas del río Guadiana conocemos MERTOLA, antigua ciudad musulmana
cuya iglesia fue mezquita, sus murallas, sus calles blancas. Llegada a ÉVORA a la hora del almuerzo y pasear por
esta ciudad 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! Puede
descansar también en la piscina del hotel.

Sevilla

2

MÁS INCLUIDO

04 JUE. Albufeira- Faro - Mertola- Evora.-

Valencia

COMBINADOS

11 JUE. Zaragoza- Poblet- MontserratBarcelona.-

Peñíscola
Toledo

D
DA

03 MIE. Lisboa- Lagos- Cabo San VicenteSagres- Albufeira-

Por la mañana incluimos en ZARAGOZA visita panorámica con guía local; durante la visita conocemos
la Basílica del Pilar, la Catedral; hablaremos del pintor Goya conociendo algunas de sus obras, veremos
también un teatro romano, un palacio renacentista y
pasaremos por delante del palacio árabe de la Aljafería.
Tras la hora del almuerzo seguimos hacia el Monasterio
de Poblet, rodeado de sus murallas, en un hermoso
paraje es uno de los monasterios medievales mejor conservados del mundo (entrada incluida y visita guiada).
Viajamos posteriormente al Monasterio de Montserrat
donde incluimos la subida en el tren cremallera
para apreciar los fantásticos paisajes. Continuación
a BARCELONA, llegada al final de la tarde.
Nota importante: Los meses de invierno, desde noviembre hasta marzo (incluidos), debido a la duración más
corta de los días, no se visitara el Monasterio de Poblet
(de cara a llegar con luz solar a Montserrat)

2

Madrid

O

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.
Saldremos temprano hacia el sur de Portugal. Bonitos
paisajes atravesando el largo puente sobre el Tajo. Llegada al ALGARVE, la región del sur en Portugal. Conocemos
la histórica ciudad de LAGOScon su puerto desde donde
salían las naos portuguesas hacia Brasil y su casco histórico encerrado en sus murallas. Tiempo para almorzar.
Por la tarde viajamos a la punta más occidental del continente europeo, entre barrancos y barrido frecuente por
el viento conocemos el CABO SAN VICENTE. Tendemos
también la oportunidad de fotografiar la próxima fortaleza de SAGRES. Tras ello, tiempo en ALBUFEIRA, hermosa ciudad costera, puede disfrutar de su playa o pasear
por su animado centro histórico.
Nota: Durante el verano, por alta ocupación, algunos grupos podrán ser alojados en ciudades cercanas.

2

Almourol
Marvao

Seguimos la autopista junto a la costa del
1 Évora
Cantábrico. Algunos de los paisajes entre la
Mertola
montaña y el mar son de gran belleza. BILBAO, llegada a la mayor ciudad del País Vasco.
1
Breve parada junto al Museo Guggenheim, de Sagres
estructura impresionante. Tras ello, tiempo liAlbufeira
bre para pasear y almorzar en el “Casco Viejo”,
El Rocio
activo centro histórico peatonal de Bilbao junto a
su ría. Viajamos posteriormente hacia la región de LA
RIOJA, tierra productora de excelentes vinos. Conocemos el Museo Cultura del Vino, en Briones, conoceremos
la importancia de la viticultura desde época inmemorial. Una parada posteriormente en SANTO DOMINGO DE
LA CALZADA, histórica ciudad en el Camino de Santiago,
en su catedral vive un gallo. ZARAGOZA, llegada al final
de la tarde. Cena incluida.

02 MAR. Lisboa.-

Barcelona

1

Fátima

DIS

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.

10 MIE. Santander- Bilbao- La
Rioja- Zaragoza.-

La Rioja

León

1

ORIENTE, ASIA

OPCION 1: TODA ESPAÑA Y PORTUGAL
01 LUN. Lisboa.-

Bilbao

1
Santillana

1

Oporto

Santander

AMÉRICA

Toda España y Portugal
Giro Ibérico Opción2

Opción 1

1

Santiago Lugo

AMÉRICA

Zaragoza

Madrid

ORIENTE, ASIA

Fátima

2
3

Lisboa

2

Madrid

Évora
Sevilla
2
M.Rábida

1 Granada
Málaga

Inicio Ruta
Nº noches pernocta
No se pernocta

DIS

1

IB
PON ILI

D
DA

COMBINADOS

Fotografía: SONIA MARTIN.

Barcelona

MÁS INCLUIDO

O

NLINE

DESDE 1.050E-DÍAS 11

ATLÁNTICA

PENINSULA IBÉRICA

TURISTA

FECHAS DE SALIDA
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

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

01 MIE. Barcelona.-

PRECIOS POR PERSONA
ESPAÑA Y
PORTUGAL
ID: 14173

DBL
$ 1230
$ 1160
$ 1130

T.Alt
T. Med
T.Baj

FIN LISBOA
ID: 14174

INDIV DBL
1775 1145
1705 1080
1675 1050

INDIV
1690
1625
1595

HASTA 15 DÍAS

CENTRAL

NÓRDICA

MEDITERRÁNEA

HOTELES PREVISTOS

MÁS DE 15 DÍAS

España y Portugal

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

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.-

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.-

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

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
Visita Panorámica en: Barcelona, Madrid, “Alhambra
(solo opción con entrada Alhambra incluida), Sevilla,
Lisboa.
Traslado Nocturno: Maremagnum en Barcelona,
Plaza Mayor en Madrid, Plaza de los Restauradores
en Lisboa.
Entradas: Bodegas en Freixenet, Palacio de la
Alhmabra y Generalife con servicio de auticulares
en Granada Alhambra (solo opción con entrada
Alhambra incluida), Monasterio y Museo de las
Carabelas, Capilla de los huesos en Evora.
Paseo en Tren: Recinto Bodegas en Freixenet.
3 Almuerzos o Cenas Incluidos en: Granada, Sevilla,
Opc 2- trayecto Fátima/ Madrid.
Excursión: Toledo.

Mañana libre. 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.

05 DOM. Madrid- Toledo-Madrid.-

Incluimos una excursión a la histórica ciudad de
TOLEDO, protegida por el río Tajo. Sus calles
medievales nos hablan de historias de cristianos, judíos
y musulmanes. Tarde libre en MADRID. Esta noche, si lo
desea, le proponemos opcionalmente un espectáculo
flamenco.

06 LUN. Madrid- Granada.-

Salida de Madrid al comienzo de la mañana. Viajamos hacia el sur atravesando La Mancha, con parada
en PUERTO LÁPICE, un pueblo manchego que evoca a
Don Quijote. Entraremos por Despeñaperros en Andalucía. GRANADA, llegada y almuerzo incluido. Por la
tarde, si usted adquirió el viaje con visita a la Alhmabra, visitaremos, con guía local, el inmenso Palacio de
la Alhambra y sus bellos jardines del Generalife, construidos en época árabe.

07 MAR. Granada- Málaga- Marbella- RondaSevilla.www.facebook.com/
europamundovacaciones
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Salida de Granada. Viajamos hacia la costa del sol.
MÁLAGA, llegada y tiempo para un paseo por su centro
histórico, donde destaca la catedral y el museo de
Picasso. Tras ello continuamos por la autopista costera,
con bonitos paisajes sobre el Mediterráneo. PUERTO
BANUS, ubicado en Marbella, bello puerto recreativo de
alto nivel. Tiempo para almorzar. Por la tarde seguimos

ruta por la serranía, historias de bandoleros antes de
llegar a RONDA, bellísimo pueblo blanco con su gran
tajo que corta la ciudad por la mitad. Continuación
a SEVILLA. Llegada al final de la tarde. Cena incluida
en el hotel.

08 MIE. Sevilla.Por la mañana le incluimos una visita panorámica de la
ciudad. Podrá conocer la catedral y su famosa Giralda,
los márgenes del río Guadalquivir, los populares barrios
de Santa Cruz y Triana. Por la noche le ofrecemos la
posibilidad de conocer un popular tablao flamenco.

09 JUE. Sevilla- Monasterio de la RábidaMertola- Evora- Lisboa.Salimos de Sevilla, en la provincia de Huelva,
viajamos PALOS DE LA FRONTERA. Incluimos entrada
al Museo de las Carabelas; de aquí partió Colon
el 3 de agosto de 1492 hacia América. Conocemos
el Monasterio de la Rábida, declarado Patrimonio de
la Humanidad, monasterio Franciscano muy vinculado
con la historia del descubrimiento (entrada incluida).
Tras ello viajamos hacia Portugal. MERTOLA , parada
en esta antigua ciudad musulmana, su iglesia actual
fue mezquita, tiempo para almorzar. Tras ello, entre
pueblos blancos vamos a ÉVORA ciudad declarada
Patrimonio de la Humanidad con sus calles blancas,
sus palacios renacentistas y su catedral,incluiremos
la entrada a la impresionante capilla de los huesos,
construida con 5000 esqueletos! LISBOA, llegada al
final de la tarde.

10 VIE. Lisboa.-

Por la mañana efectuamos visita panorámica de la
ciudad durante la cual nos acercaremos al barrio de
Belem desde donde salían los grandes navegantes portugueses que cruzaron los 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.

11 SAB. Lisboa- Fátima- Madrid.Fin de viaje para FINALIZACIÓN EN LISBOA.
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. Llegada a MADRID al final del día.Fin de nuestros
servicios.

Oporto

02 VIE/MAR. Barcelona.-

03 SAB/MIE. Barcelona- Peñíscola- Valencia.-

07 MIE/DOM. Sevilla.-

Por la mañana le incluimos una visita panorámica de la
ciudad. Podrá conocer la catedral y su famosa Giralda,
los márgenes del río Guadalquivir, los populares barrios
de Santa Cruz y Triana. Por la noche le ofrecemos la
posibilidad de conocer un popular tablao flamenco.

Por la mañana efectuamos visita panorámica de la
ciudad durante la cual nos acercaremos al barrio de
Belem desde donde salían los grandes navegantes por-

Seguimos la autopista junto a la costa del Cantábrico.
Algunos de los paisajes entre la montaña y el mar son
de gran belleza. BILBAO, llegada a la mayor ciudad del
País Vasco. Breve parada junto al Museo Guggenheim,
de estructura impresionante. Tras ello, tiempo libre para
pasear y almorzar en el “Casco Viejo”, activo centro histórico peatonal de Bilbao junto a su ría. Viajamos posteriormente hacia la región de LA RIOJA, tierra productora de excelentes vinos. Conocemos el Museo Cultura
del Vino, en Briones, conoceremos la importancia de la
viticultura desde época inmemorial. Una parada posteriormente en SANTO DOMINGO DE LA CALZADA, histórica ciudad en el Camino de Santiago, en su catedral vive
un gallo. ZARAGOZA, llegada al final de la tarde. Cena
incluida.

15 JUE/LUN. Zaragoza- Poblet- MontserratBarcelona.-

Por la mañana
incluimos en ZARAGOZA visita
panorámica con guía local;
durante la visita
conocemos la Basílica del Pilar, la Catedral; hablaremos
del pintor Goya conociendo algunas de sus obras,
veremos también un teatro romano, un palacio
renacentista y pasaremos por delante del palacio árabe
de la Aljafería. Tras la hora del almuerzo seguimos hacia
el Monasterio de Poblet, rodeado de sus murallas, en un
hermoso paraje es uno de los monasterios medievales
mejor conservados del mundo (entrada incluida y
visita guiada). Viajamos posteriormente al Monasterio
de Montserrat donde incluimos la subida en el tren
cremallera para apreciar los fantásticos paisajes.
Continuación a BARCELONA, llegada al final de la
tarde. Fin de nuestros servicios.
Nota importante: Los meses de invierno, desde noviembre hasta marzo (incluidos), debido a la duración más
corta de los días, no se visitara el Monasterio de Poblet
(de cara a llegar con luz solar a Montserrat)

an
nt a
an
de
r

nt
il l

Sa

Sa

Sep.18 : 03, 06, 10, 13, 17,
20, 24, 27
Oct.18 : 01, 04, 08, 11, 15,
18, 22, 25
Nov.18 : 01, 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

INDIV

T.Alt

$ 1670

2335

T. Med

$ 1635

2300

T.Baj

$ 1570

2235

ID: 14186

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: Ría de Arosa con degustación de mejillones y vino
en Cambados.
Visita Panorámica en: Barcelona, Alhambra en Granada
(solo opción con entrada Alhambra incluida), Sevilla,
Lisboa, Oporto, Santiago De Compostela, Santander,
Zaragoza, Valencia, Oviedo.
Traslado Nocturno: La Fuente Mágica de Montjuich en
Barcelona, Plaza de los Restauradores en Lisboa.
Entradas: Palacio de la Alhambra y Jardines del
Generalife en Granada (solo opción de entrada Alhambra
incluida), Monasterio y Museo de las Carabelas (o bodega
Oliveros según día de la semana), Capilla de los huesos
en Évora, Bodegas del Vino en Oporto, Monasterio
en Santuario Del Bom Jesus, Museo de las Cuevas de
Altamira en Santillana, Bodegas de la Cultura del Vino
con cata en La Rioja, Monasterio en Poblet.
Paseo en Tren: Caravaca de la Cruz.
Funicular: Al Monasterio en Santuario Del Bom Jesus,
Monasterio en Montserrat.
4 Almuerzos o Cenas Incluidos en: Granada, Granada,
Sevilla, Zaragoza.

www.facebook.com/
europamundovacaciones
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MÁS DE 15 DÍAS

09 VIE/MAR. Lisboa.-

14 MIE/DOM. Santander- Bilbao- La RiojaZaragoza.-

Abr.18 :
05, 12, 19, 26
May.18 : 03, 07, 10, 14, 17,
21, 24, 28, 31
Jun.18 : 04, 07, 11, 14, 18,
21, 25, 28
Jul.18 : 02, 05, 09, 12, 16,
19, 23, 26, 30
Ago.18 : 02, 06, 09, 13, 16,
20, 23, 27, 30

HASTA 15 DÍAS

Salimos de Sevilla. Si su etapa se realiza en jueves,
viajamos a PALOS DE LA FRONTERA. Incluimos entrada al Museo de las Carabelas; de aquí partió Colón el
3 de agosto de 1492 hacia América. Conocemos el Monasterio de la Rábida, declarado Patrimonio de la Humanidad, monasterio Franciscano muy vinculado con
la historia del descubrimiento (entrada incluida). Si su
etapa se realiza el lunes (día del cierre del Monasterio
de la Rábida) conoceremos el pintoresco pueblo de EL
ROCÍO donde se celebra la romería más popular de
Andalucía. Conoceremos también en esta zona de producción de dulces vinos, con degustación, la Bodega de
Oliveros. Tras ello viajamos hacia Portugal. MÉRTOLA ,
parada en esta antigua ciudad musulmana, su iglesia
actual fue mezquita, tiempo para almorzar. Tras ello,
entre pueblos blancos vamos a 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.

Viajamos hacia los Picos de Europa. Entre hermosos
paisajes conocemos la Basílica de Covadonga. Continuamos ruta siguiendo el mar hacia SANTILLANA, uno
de los pueblos más bonitos de España con su intacto casco medieval. En sus proximidades conocemos
el Museo de LAS CUEVAS DE ALTAMIRA, (entrada incluida). Posteriormente viajamos a SANTANDER, la capital
regional, ciudad marítima con impresionantes vistas
entre montañas y playas. Incluimos una visita panorámica con guía local en la que podremos descubrir esta
elegante ciudad costera y su hermosa bahía.
Nota importante: Desde Julio a mediados de Septiembre, por alta ocupación algunos grupos serán alojados
en Bilbao.

FECHAS DE SALIDA

CENTRAL

08 JUE/LUN. Sevilla- Monasterio de la RábidaMertola- Evora- Lisboa.-

13 MAR/SAB. Oviedo- Covadonga- SantillanaSantander.-

DESDE 1.570E-DÍAS 15

NÓRDICA

Salida de Granada. Viajamos hacia la costa del sol.
MÁLAGA, llegada y tiempo para un paseo por su centro
histórico, donde destaca la catedral y el museo de
Picasso. Tras ello continuamos por la autopista costera,
con bonitos paisajes sobre el Mediterráneo. PUERTO
BANUS, ubicado en Marbella, bello puerto recreativo de
alto nivel. Tiempo para almorzar. Por la tarde seguimos
ruta por la serranía, historias de bandoleros antes de
llegar a RONDA, bellísimo pueblo blanco con su gran
tajo que corta la ciudad por la mitad. Continuación a
SEVILLA. Llegada al final de la tarde. Cena incluida en
el hotel.

Viajamos siguiendo el camino de Santiago hacia Castilla.
En LUGO tenemos tiempo de conocer su centro histórico y las murallas romanas, Patrimonio Mundial de la
UNESCO. En nuestra ruta hacemos una parada en O
CEBREIRO, pequeña aldea gallega de piedra. Llegada
a LEÓN a la hora del almuerzo. Tiempo para visitar la
catedral gótica con sus vidrieras y pasear por el centro
de esta hermosa ciudad histórica. Posteriormente atravesamos las montañas de la Cordillera Cantábrica viajando hacia Asturias. Llegada a OVIEDO a media tarde,
Incluimos (en ocasiones por la mañana del día martes)
una visita de una hora y media con guía local de la
ciudad. Conoceremos la catedral del siglo IX, el Palacio
Calatrava, el teatro Campoamor, la calle de la Rua.

NLINE

MEDITERRÁNEA

06 MAR/SAB. Granada- Málaga- MarbellaRonda- Sevilla.-

12 LUN/VIE. Santiago De Compostela- Lugo- O
Cebreiro- León- Oviedo.-

IB
PON ILI

ATLÁNTICA

Día completo para disfrutar en GRANADA, ciudad
histórica con preciosos rincones dominados por la
Alhambra. Si usted adquirió el viaje con entrada y
visita a la Alhambra, visitaremos con guía local el
inmenso Palacio y sus bellos jardines del Generalife construidos en época árabe. Almuerzo incluido.
Tarde libre durante la cual podrá conocer la catedral que alberga el sepulcro de los Reyes Católicos.

Hoy viajamos entre hermosos paisajes. En la ciudad
de BRAGA subimos en el funicular más antiguo del
mundo al santuario del BOM JESÚS, hermosísimas
vistas. Sugerimos bajar caminando para admirar su
bellísima escalinata. Continuamos viaje hacia Galicia;
en las Rías Bajas conocemos la histórica ciudad de
CAMBADOS, incluimos un paseo en barco con fondo
de cristal en el cual nos explicarán cómo se producen
los mejillones y ostras, con degustación de vino y
mejillones incluida. Tras la hora del almuerzo llegamos
a SANTIAGO DE COMPOSTELA. Visita incluida con guía
local por la tarde en esta ciudad visitada por millones
de peregrinos desde la Edad Media.

PENINSULA IBÉRICA

05 LUN/VIE. Granada.-

11 DOM/JUE. Oporto- Santuario Del Bom
Jesus- Cambados- Santiago De
Compostela.-

TURISTA

Seguimos por la Comunidad Valenciana. ALICANTE.
Tiempo para pasear por esta activa y muy agradable
ciudad marítima. Tras la hora del almuerzo seguimos
hacia la región de MURCIA donde conoceremos CARAVACA DE LA CRUZ, población considerada por la Iglesia
Católica como una de las cinco ciudades santas, su
iglesia guarda una reliquia de la cruz de Cristo. Incluimos la subida a la zona histórica en trencito turístico.
Tras ello continuamos por una atractiva carretera
paisajística hacia ANDALUCÍA. Llegada al final del día
a GRANADA, cena incluida.

Viajamos hacia el norte de Portugal, conocemos
FÁTIMA, importante santuario. Llegada a OPORTO, la
segunda ciudad de Portugal, tiempo para almorzar
y visita panorámica incluida de esta ciudad, casco
histórico, orillas del Duero. Incluimos visita a antiguas
bodegas. Tiempo libre.

D
DA

04 DOM/JUE. Valencia- Alicante- Caravaca de
la Cruz- Granada.-

10 SAB/MIE. Lisboa- Fátima- Oporto.-

O

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, tiempo para almorzar. Por
la tarde efectuamos una visita con guía local de la
tercera ciudad que mezcla lo moderno con lo histórico,
conoceremos su centro histórico, la lonja, la catedral
y también la vanguardista ciudad de las ciencias y los
barrios modernos.

Monasterio
de la
Granada
Rábida
2
2
Sevilla
Málaga

Valencia
1
Alicante

MÁS INCLUIDO

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. (si su estancia en Barcelona es el martes o
durante el mes de febrero, debido a que el espectáculo no
se realiza, el traslado será al Puerto Olímpico, zona con
numerosos restaurantes, vida y animación nocturna).

tugueses 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.

Peñíscola

Évora

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.

Barcelona
2

1
Zaragoza

Fátima
2
Lisboa

Bilbao

1

La Rioja

1

DIS

01 JUE/LUN. Barcelona.-

León

ORIENTE, ASIA

Gran Tour de España y Portugal

Oviedo
1

AMÉRICA

Lugo
Santiago 1

ORIENTE, ASIA

AMÉRICA

3

París

Saint Bertrand
Lourdes 1

1

Barcelona

Madrid

Carcassone
Andorra

2
Peñíscola

Córdoba

Alicante

Sevilla

2

1

Valencia

2

Málaga

MÁS INCLUIDO

D
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O

NLINE

DESDE 1.070E-DÍAS 10/13
TURISTA

FECHAS DE SALIDA

MÁS DE 15 DÍAS

HASTA 15 DÍAS

CENTRAL

NÓRDICA

MEDITERRÁNEA

ATLÁNTICA

PENINSULA IBÉRICA

Abr.18 :
May.18 :
Jun.18 :
Jul.18 :
Ago.18 :
Sep.18 :
Oct.18 :
Nov.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
10

DBL
$ 1165
$ 1095
$ 1070

T.Alt
T. Med
T.Baj

INDIV
2195
2130
2085

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: Paris, Barcelona y Madrid
en opc 1. Paris, Barcelona, Valencia, Alhambra de
Granada (caso de haber escogido viaje con entrada
incluida), Sevilla y Córdoba en opción 2
Entradas en Opción 2: Palacio de la Alhambra y
Jardines del Generalife en Granada (en caso de estar
realizando el circuito con las entradas incluidas),
Mézquita de Córdoba, Molino Rucio en Consuegra.
Traslado: Barrio de Montmartre en Paris
Traslado Nocturno: La Fuente Mágica de Montjuich
en Barcelona, Plaza Mayor en Madrid (Opción 1).
Tren: en Caravaca de la Cruz (Opción 2).
Funicular: Monasterio en Montserrat.
2/ 5 Almuerzos o Cenas Incluido en: Lourdes y
Andorra (opc 1 y 2) , Granada (2) y Sevilla en opc 2.

www.facebook.com/
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10 LUN. Madrid.-

02 DOM. Paris.-

Días 1 a 7 como en itinerario anterior.
08 SAB. Barcelona- Peñíscola- Valencia.-

Bienvenidos. Traslado al hotel y tiempo libre. Recibirá Después del desayuno, fin de nuestros servicios.
información para el inicio de su circuito en la tarde, o bien,
a través de los carteles informativos localizados en la
OPCIÓN 2: París, Sur de Francia y España.
recepción del hotel.

03 LUN. Paris.-

OPCIÓN 2
ID: 14207

INDIV DBL
1705 1535
1635 1470
1610 1425

OPCION 1: FRANCIA, ANDORRA Y ESPAÑA
01 SAB. Paris.-

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

PRECIOS POR PERSONA
OPCIÓN 1
ID: 14184

CARCASONA ciudad rodeada por las murallas
más hermosas de Europa

Francia, Andorra y España Opción 1
Opción2
París, Sur de Francia y España

Granada
DIS

COMBINADOS

2

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, tiempo para almorzar. Por la tarde efectuamos una visita con guía local de la tercera ciudad que
mezcla lo moderno con lo histórico, conoceremos su centro
histórico, la lonja, la catedral y también la vanguardista
ciudad de las ciencias y los barrios modernos.

Día libre. Hoy puede realizar opcionalmente visita al Museo
del Louvre y un paseo en barco por el río Sena, Barrio Latino 09 DOM. Valencia - Alicante - Caravaca de la
y Catedral.
Cruz- Granada.Seguimos por la Comunidad Valenciana. ALICANTE. Tiem04 MAR. Paris- Lourdes.po para pasear por esta activa y muy agradable ciudad
Salimos temprano de París. Viajamos hacia los Pirineos. marítima. Tras la hora del almuerzo seguimos hacia la
Atravesamos hermosas regiones del centro de Fran- región de MURCIA donde conoceremos CARAVACA DE
cia. LOURDES, llegada al final de la tarde. Puede usted
asistir a la procesión de las velas (hasta fines de Octubre) y LA CRUZ, población considerada por la Iglesia Católica
visitar los lugares de culto. Incluimos en su hotel la cena a como una de las cinco ciudades santas, su iglesia guarda
una reliquia de la cruz de Cristo. Incluimos la subida a la
todos nuestros viajeros!.
zona histórica en trencito turístico. Tras ello continuamos
05 MIE. Lourdes- Saint Bertrand- Carcasonapor una atractiva carretera paisajística hacia ANDALUAndorra.CÍA. Llegada al final del día a GRANADA, cena incluida.
Siguiendo paralelo a los pirineos, paramos en SAINT
BERTRAND, pueblo medieval colgado en la montaña domi- 10 LUN. Granada.nado por su gran catedral. Un tiempo para pasear antes
de seguir a CARCASONA ciudad rodeada por las murallas Día completo para disfrutar en GRANADA, ciudad
más hermosas de Europa. Seguimos hacia los Pirineos. Paso histórica con preciosos rincones dominados por la Alentre cumbres frecuentemente cubiertas de nieve y entra- hambra. Si usted adquirió el viaje con entrada y visita
a la Alhambra, visitaremos con guía local el inmenso
da 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.-

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.

08 SAB. Barcelona- Peñíscola- Valencia- Madrid.-

Viajamos hacia el sur siguiendo el Mediterráneo. Una
parada en PEÑÍSCOLA, pequeña ciudad medieval amurallada rodeada por el mar. Tiempo para un paseo. Seguimos
a VALENCIA. Pararemos para almorzar y pasear en la
tercera ciudad española. Sobre las 16:30 h salimos y
tras pasar por la vanguardista Ciudad de las Artes y
las Ciencias de Valencia donde podremos sacar alguna
foto, seguiremos regreso a MADRID. Llegada sobre las
20:30/ 21.00 hrs.
Nota importante: Si el número de viajeros Valencia/
Madrid es muy limitado, el viaje podrá efectuarse en tren
de alta velocidad.

09 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.

Palacio y sus bellos jardines del Generalife construidos en época árabe. Almuerzo incluido. Tarde libre durante la cual podrá conocer la catedral que alberga el
sepulcro de los Reyes Católicos.

11 MAR. Granada- Málaga- Marbella- RondaSevilla.-

Salida de Granada. Viajamos hacia la costa del sol. MÁLAGA,
llegada y tiempo para un paseo por su centro histórico,
donde destaca la catedral y el museo de Picasso. Tras
ello continuamos por la autopista costera, con bonitos
paisajes sobre el Mediterráneo. PUERTO BANUS, ubicado
en Marbella, bello puerto recreativo de alto nivel. Tiempo
para almorzar. Por la tarde seguimos ruta por la serranía,
historias de bandoleros antes de llegar a RONDA, bellísimo
pueblo blanco con su gran tajo que corta la ciudad por la
mitad. Continuación a SEVILLA. Llegada al final de la tarde.
Cena incluida en el hotel.

12 MIE. Sevilla.-

Por la mañana le incluimos una visita panorámica de la
ciudad. Podrá conocer la catedral y su famosa Giralda,
los márgenes del río Guadalquivir, los populares barrios de
Santa Cruz y Triana. Por la noche le ofrecemos la posibilidad
de conocer un popular tablao flamenco.

13 JUE. Sevilla- Córdoba- Consuegra- Madrid.-

Salimos de Sevilla, siguiendo el valle del Guadalquivir viajamos a CÓRDOBA, tiempo libre para pasear por sus callejas floridas y visitar con un guía local su gran Mezquita
(entrada incluida). Tras la hora del almuerzo salimos hacia
tierras castellanas. Haremos una parada en CONSUEGRA,
donde 12 molinos de viento gigantes contemplan junto al
castillo la planicie manchega. Visitamos el Molino Rucio.
Continuación a MADRID. Fin de nuestros servicios.

San Sebastián

1

Carcassone
Lourdes

2 Barcelona

Madrid

Peñíscola
Valencia 1

ORIENTE, ASIA

1 Andorra

AMÉRICA

Burdeos 1

Córdoba

PEÑÍSCOLA, pequeña ciudad medieval
amurallada rodeada por el mar.

2

2
Granada
Málaga

Inicio Ruta

1

Nº noches pernocta
No se pernocta

03 MIE. Lourdes- Saint BertrandCarcasona- Andorra.-

04 JUE. Andorra- Montserrat- Barcelona.-

05 VIE. Barcelona.-

09 MAR. Granada- Málaga- Marbella- RondaSevilla.-

Salida de Granada. Viajamos hacia la costa del sol.
MÁLAGA, llegada y tiempo para un paseo por su centro
histórico, donde destaca la catedral y el museo de Picasso.
Tras ello continuamos por la autopista costera, con bonitos paisajes sobre el Mediterráneo. PUERTO BANUS, ubicado en Marbella, bello puerto recreativo de alto nivel.
Tiempo para almorzar. Por la tarde seguimos ruta por la
serranía, historias de bandoleros antes de llegar a RONDA,
bellísimo pueblo blanco con su gran tajo que corta la ciudad por la mitad. Continuación a SEVILLA. Llegada al final
de la tarde. Cena incluida en el hotel.

10 MIE. Sevilla.-

Por la mañana le incluimos una visita panorámica de la
ciudad. Podrá conocer la catedral y su famosa Giralda,
los márgenes del río Guadalquivir, los populares barrios
de Santa Cruz y Triana. Por la noche le ofrecemos la posibilidad de conocer un popular tablao flamenco.

T.Alt
T. Med
T.Baj

DBL
$ 705
$ 690
$ 670

IND
945
930
910

OPCIÓN 2
ID: 14175

DBL
1250
1220
1190

IND
1700
1670
1640

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.
Visita Panorámica en: Barcelona (Opción 1 y 2),
Valencia, Alhambra de Granada (caso de haber
tomado circuito con entrada incluida), Sevilla y
Córdoba (Opción 2).
Traslado Nocturno: La Fuente Mágica de Montjuich
en Barcelona. (Opción 1 y 2).
Entradas (opción 2): Palacio de la Alhambra y
Jardines del Generalife en Granada (caso de
realizar el circuito con la entrada incluida),
Mézquita de Córdoba, Molino Rucio en Consuegra.
Tren: en Caravaca de la Cruz (Opción 2).
Funicular: Monasterio en Montserrat.
2/ 5 Almuerzos o Cenas Incluidos en: Lourdes y
Andorra en opción 1; Granada (2) y Sevilla (opc 2)

11 JUE. Sevilla- Córdoba- Consuegra- Madrid.-

Salimos de Sevilla, siguiendo el valle del Guadalquivir viajamos a CÓRDOBA, tiempo libre para pasear por sus callejas floridas y visitar con un guía local su gran Mezquita
(entrada incluida). Tras la hora del almuerzo salimos hacia tierras castellanas. Haremos una parada
en CONSUEGRA, donde 12 molinos de viento gigantes contemplan junto al castillo la planicie manchega.
Visitamos el Molino Rucio. Continuación a MADRID. Fin
de nuestros servicios.

www.facebook.com/
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MÁS DE 15 DÍAS

Viajamos hacia el sur siguiendo el Mediterráneo.
Una parada en PEÑÍSCOLA, pequeña ciudad medieval amurallada rodeada por el mar. Tiempo para un
paseo. Seguimos a VALENCIA. Pararemos para almorzar y pasear en la tercera ciudad española. Sobre las 16:30 h salimos y tras pasar por la vanguardista Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia
donde podremos sacar alguna foto, seguiremos regreso a MADRID. Llegada sobre las 20:30/ 21.00 hrs.
Nota importante: Si el número de viajeros Valencia/
Madrid es muy limitado, el viaje podrá efectuarse en
tren de alta velocidad.

Día completo para disfrutar en GRANADA, ciudad histórica con preciosos rincones dominados por la Alhambra. Si
usted adquirió el viaje con entrada y visita a la Alhambra, visitaremos con guía local el inmenso Palacio y sus
bellos jardines del Generalife construidos en época árabe. Almuerzo incluido. Tarde libre durante la cual podrá
conocer la catedral que alberga el sepulcro de los Reyes
Católicos.

OPCIÓN 1
ID: 14210

HASTA 15 DÍAS

06 SAB. Barcelona- Peñíscola- ValenciaMadrid.-

08 LUN. Granada.-

PRECIOS POR PERSONA

CENTRAL

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.

Seguimos por la Comunidad Valenciana. ALICANTE.
Tiempo para pasear por esta activa y muy agradable ciudad marítima. Tras la hora del almuerzo seguimos hacia
la región de MURCIA donde conoceremos CARAVACA DE
LA CRUZ, población considerada por la Iglesia Católica
como una de las cinco ciudades santas, su iglesia guarda
una reliquia de la cruz de Cristo. Incluimos la subida a
la zona histórica en trencito turístico. Tras ello continuamos por una atractiva carretera paisajística hacia
ANDALUCÍA. Llegada al final del día a GRANADA, cena
incluida.

NÓRDICA

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 DOM. Valencia- Alicante- Caravaca de la
Cruz- Granada.-

Ago.18 : 06, 13, 20, 27
Sep.18 :
03, 10, 17, 24
Oct.18 : 01, 08, 15, 22, 29
Nov.18 :
12

MEDITERRÁNEA

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.

OPCIÓN 2
Abr.18 :
16, 30
May.18 :
07, 14, 21, 28
Jun.18 :
04, 11, 18, 25
Jul.18 : 02, 09, 16, 23, 30

Ago.18 : 06, 13, 20, 27
Sep.18 :
03, 10, 17, 24
Oct.18 : 01, 08, 15, 22, 29
Nov.18 :
12

ATLÁNTICA

Por la mañana incluimos visita de unas dos horas
con guía local en BURDEOS, su centro y el Puerto
de la Luna fue declarado Patrimonio de la Humanidad. Destacan la catedral del siglo XI, el gran
teatro de Burdeos, el monumento a los Girondinos
y la Place Royale. Tiempo libre posteriormente.
Tras la hora del almuerzo continuamos nuestra
ruta hacia los Pirineos. Llegada a Lourdes a media
tarde. Tiempo para conocer el santuario (sugerimos
asistir a la procesión de las velas). Cena incluida.

FECHAS DE SALIDA
OPCIÓN 1
Abr.18 :
16, 30
May.18 :
07, 14, 21, 28
Jun.18 :
04, 11, 18, 25
Jul.18 : 02, 09, 16, 23, 30

PENINSULA IBÉRICA

02 MAR. Burdeos- Lourdes.-

DESDE 670E-DÍAS 6/11

TURISTA

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.

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, tiempo para almorzar. Por la tarde efectuamos una visita con guía local de la tercera ciudad que
mezcla lo moderno con lo histórico, conoceremos su centro histórico, la lonja, la catedral y también la vanguardista ciudad de las ciencias y los barrios modernos.

NLINE

MÁS INCLUIDO

OPCIÓN 1: PIRINEOS, LOURDES, ANDORRA
Y BARCELONA
01 LUN. Madrid- San Sebastian- Burdeos.-

OPCIÓN 2: ESPAÑA Y SUR DE FRANCIA.
Días 1 a 5 como en opción 2.
06 SAB. Barcelona- Peñíscola- Valencia.-

D
DA

Agregue a su viaje una estancia en Madrid: 2/3
Noches, Traslado de llegada, City tour, Paseo
nocturno a la Plaza Mayor y Toledo. Ver página 14

IB
PON ILI

O

Pirineos, Lourdes, Andorra y Barcelona
Opción2
España y Sur de Francia

DIS

Opción 1

COMBINADOS

Sevilla

AMÉRICA

Barcelona
2

Zaragoza

Montserrat

ORIENTE, ASIA

Madrid
Córdoba

Sevilla

Asilah
COMBINADOS

Peñíscola
Caravaca
de la Cruz

RABAT 1

1

Valencia

Alicante

2

2

1

TANGER
FEZ
1 1 ERFOUD

Granada

Todra

Casablanca

Ait Benhadou
IB
PON ILI

D
DA

DIS

Marraquech

2

1 Boulmane Dades

MEDITERRÁNEA

ATLÁNTICA

PENINSULA IBÉRICA

TURISTA

MÁS INCLUIDO

O

NLINE

DESDE 1.755E-DÍAS 15
FECHAS DE SALIDA
Abr.18 :
05, 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

Oct.18 :
04, 11, 18, 25
Nov.18 : 01, 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

INDIV

T.Alt

$ 1825

2455

T. Med

$ 1810

2440

T.Baj

$ 1755

2385

ID: 14172

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

NÓRDICA

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.
Visita Panorámica en: Barcelona, Valencia, Alhambra
en Granada (solo opción con entrada Alhambra
incluida), Rabat, Marrakech, Fez, Casablanca, Sevilla,
Córdoba (Mezquita).
Traslado Nocturno: La Fuente Mágica de Montjuich
en Barcelona, Plaza Djema en coche caballos en
Marrakech.
Entradas: Monasterio en Poblet, Palacio de la
Alhambra y Jardines del Generalife en Granada (solo
opción con entrada Alhambra incluida), Tumbas
Saadianas y Palacio Bahia en Marrakech, Mezquita de
Córdoba y Molino Rucio en Consuegra
Tren: en Caravaca de la Cruz.
Ferry: Paso del Estrecho Algeciras-Tánger-Algeciras.
Funicular: Monasterio en Montserrat.
11 Almuerzos o Cenas Incluidos en: Granada, Granada,
Rabat, Marrakech, Marrakech, Boulmane Dades,
Erfoud, Fez, Fez, Tanger, Sevilla.

www.facebook.com/
europamundovacaciones
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Marruecos

Puerta a la antígua Medina de Fez

España y Marruecos
01 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.

02 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.

03 SAB. Barcelona- Peñíscola- Valencia.-

Viajamos hacia el sur siguiendo el Mediterráneo. Una
parada en PEÑISCOLA, pequeña ciudad medieval amurallada rodeada por el mar. Tiempo para un paseo.
Seguimos a VALENCIA, tiempo para almorzar. Por la
tarde efectuamos una visita con guía local de la tercera ciudad que mezcla lo moderno con lo histórico,
conoceremos su centro histórico, la lonja, la catedral
y también la vanguardista ciudad de las ciencias y los
barrios modernos.

04 DOM. Valencia- Alicante- Caravaca de la
Cruz- Granada.-

Seguimos por la Comunidad Valenciana. ALICANTE.
Tiempo para pasear por esta activa y muy agradable
ciudad marítima. Tras la hora del almuerzo seguimos
hacia la región de MURCIA donde conoceremos CARAVACA DE LA CRUZ, población considerada por la Iglesia
Católica como una de las cinco ciudades santas, su iglesia guarda una reliquia de la cruz de Cristo. Incluimos la
subida a la zona histórica en trencito turístico. Tras ello
continuamos por una atractiva carretera paisajística
hacia ANDALUCÍA. Llegada al final del día a GRANADA, cena incluida.

05 LUN. Granada.-

Día completo para disfrutar en GRANADA, ciudad histórica con preciosos rincones dominados por la Alhambra. Si usted adquirió el viaje con entrada y visita a la
Alhambra, visitaremos con guía local el inmenso Palacio y sus bellos jardines del Generalife construidos en
época árabe. Almuerzo incluido. Tarde libre durante la
cual podrá conocer la catedral que alberga el sepulcro
de los Reyes Católicos.

06 MAR. Granada- Asilah- Rabat.-

Salida de Granada. Atravesamos la Costa del Sol.
En Algeciras o Tarifa embarcamos en moderno ferry
cruzando el Estrecho de Gibraltar (ticket incluido).
Normalmente el autocar no será embarcado debiendo
llevar cada pasajero su equipaje. Llegada a Marruecos.
Bonitos paisajes. ASILAH.- Pintoresca pequeña ciudad
amurallada frente al Atlántico, fue un antiguo puerto
de piratas, hoy la población tiene mucha vida. Tiempo
para almorzar. Seguimos posteriormente hacia RABAT,
llegada. Cena incluida

07 MIE. Rabat- Casablanca- Marrakech.-

Visita panorámica de RABAT; conocemos su inmenso
Palacio Real, el Mausoleo de Mohamed V y la potente
Kasbah de los Oudaias. Al medio día salimos hacia
CASABLANCA, donde haremos una visita con guía local
por la ciudad. Conoceremos exteriormente la gran
Mezquita de Hassan II una de las más importantes del
mundo árabe. Continuación hacia MARRAKECH. Tras
llegar al hotel incluimos un paseo en Calesa hasta la
famosa Plaza Jemaa El Fna. Cena incluida.

08 JUE. Marrakech.-

Incluimos visita panorámica de esta ciudad que dio
nombre al país. Tiempo libre (puede usted descansar en

la piscina y jardín del hotel, o bien comprar en los Zocos
de Marrakech). Por la noche posibilidad de vivir la fiesta
de la fantasía (opcional) . Almuerzo incluido.

09 VIE. Marrakech- Ait Benhadou - OuarzazateBoulmane Dades.-

Salimos a cruzar el Atlas, elevadas cumbres
frecuentemente nevadas nos saludan despidiendo el
palmeral de Marrakech. Pequeños pueblos bereberes
se cuelgan en los abismos. Conocemos el poblado
fortificado de AIT BEN HADDOU, lugar donde se han
rodado numerosas películas. Tanto en esta etapa
como en la de mañana recorreremos los llamados
paisajes bíblicos. Tiempo en OUARZAZATE ciudad con
impresionante Kasbah . Continuamos hacia el Valle de
las Rosas. BOULMANE DADES. Cena incluida.
Nota: En muy raras ocasiones (durante el invierno) pueden
existir problemas de nieve en los pasos del Atlas; si la
carretera por este motivo este cortada los días 5 al 7 se haría
programa alternativo (llegando o no al Sahara según pasos
alternativos de montaña cerrados).

10 SAB. Boulmane Dades-Todra-KhorbatErfoud.-

Etapa llena de emoción en el Desierto del Sahara; El
Valle de las Kasbahs ; valles fluviales con miles de
palmeras; llanuras de piedras seguidas de oasis y
pueblos de adobe; potentes fortalezas defendiendo
el camino. Visitamos las GARGANTAS DEL TODRA,
potentísimo desfiladero. En nuestra ruta paramos
en pequeño pueblo de adobe proximo a KHORBAT,
podremos conocer un pueblo del desierto donde
colabora la fundación Europamundo (en ocasiones
acceso no posible por motivos climatológicos y crecida
del rio). Continuamos hacia ERFOUD. Almuerzo
incluido. Los pasajeros que lo deseen pueden realizar
en todo terreno excursión a las dunas del Sahara
(veremos anochecer entre las dunas).

11 DOM. Erfoud- Fez.-

Temprano, salimos del Sahara rasgando las montañas;
recorremos zonas de nómadas en altas y frías tierras;
tras el desierto nos encontramos con bosques en
ocasiones nevados antes de llegar a FEZ, llegada al
comienzo de la tarde. Tiempo libre. Cena incluida.

12 LUN. Fez- Tanger.-

Visita panorámica de FEZ. Finalizamos la visita
incluyendo almuerzo en un antiguo palacio en la
Medina. Al comienzo de la tarde salimos hacia el norte
de Marruecos. TÁNGER, llegada a media tarde. Cena
incluida.

13 MAR. Tanger- Sevilla.-

Tiempo libre en TÁNGER ¿se anima a hacer las últimas
compras?. Embarcamos de regreso hacia España. El
autocar no será embarcado, cada pasajero debe llevar
su equipaje en el ferry. Llegada a Algeciras o Tarifa y
continuación a SEVILLA. Llegada al final de la tarde.
Cena incluida.

14 MIE. Sevilla.-

Por la mañana le incluimos una visita panorámica de la
ciudad. Podrá conocer la catedral y su famosa Giralda,
los márgenes del río Guadalquivir, los populares barrios
de Santa Cruz y Triana. Por la noche le ofrecemos la
posibilidad de conocer un popular tablao flamenco.

15 JUE. Sevilla- Córdoba- Consuegra- Madrid.-

Salimos de Sevilla, siguiendo el valle del Guadalquivir
viajamos a CÓRDOBA, tiempo libre para pasear
por sus callejas floridas y visitar con un guía
local su gran Mezquita (entrada incluida). Tras la
hora del almuerzo salimos hacia tierras castellanas.
Haremos una parada en CONSUEGRA, donde 12 molinos
de viento gigantes contemplan junto al castillo la planicie manchega. Visitamos el Molino Rucio. Continuación
a MADRID Fin de nuestros servicios.

AMÉRICA
ORIENTE, ASIA

Madrid
Córdoba

Sevilla
2

RABAT 1

TANGER
FEZ
1 1 ERFOUD

05 VIE. Marrakech- Ait BenhadouOuarzazate- Boulmane Dades.-

Tiempo libre en TÁNGER ¿se anima a hacer las últimas
compras?. Embarcamos de regreso hacia España. El
autocar no será embarcado, cada pasajero debe llevar
su equipaje en el ferry. Llegada a Algeciras o Tarifa y
continuación a SEVILLA. Llegada al final de la tarde.
Cena incluida.

10 MIE. Sevilla.-

Por la mañana le incluimos una visita panorámica
de la ciudad. Podrá conocer la catedral y su famosa
Giralda, los márgenes del río Guadalquivir, los
populares barrios de Santa Cruz y Triana. Por la noche
le ofrecemos la posibilidad de conocer un popular
tablao flamenco.

11 JUE. Sevilla- Córdoba- ConsuegraMadrid.-

DIS

DBL
$ 1365
$ 1355
$ 1340

INDIV DBL
1790 1565
1780 1545
1765 1525

INDIV
2115
2095
2075

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.
Visita Panorámica en: Alhambra (solo opción con
entrada Alhambra incluida), Rabat, Casablanca,
Marrakech, Fez, Sevilla y Córdoba.
Traslado Nocturno: Plaza Djema en coche caballos
en Marrakech.
Entradas:Palacio de la Alhmabra con servicio de
auticulares en Granada Alhambra (solo opción con
entrada Alhambra incluida), Tumbas Saadianas y
Palacio Bahia en Marrakech, Mézquita de Córdoba,
Molino Rucio en Consuegra.
Ferry: Paso del Estrecho Algeciras-Tánger, Paso del
Estrecho Tánger -Algeciras.
10 Almuerzos o Cenas Incluidos en: Granada, Rabat,
Marrakech, Marrakech, Boulmane Dades, Erfoud,
Fez, Fez, Tanger, Sevilla.

www.facebook.com/
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MÁS DE 15 DÍAS

Salimos de Sevilla, siguiendo el valle del Guadalquivir
viajamos a CÓRDOBA, tiempo libre para pasear
por sus callejas floridas y visitar con un guía
local su gran Mezquita (entrada incluida). Tras la
hora del almuerzo salimos hacia tierras castellanas.
Haremos una parada en CONSUEGRA, donde 12 molinos de viento gigantes contemplan junto al castillo la planicie manchega. Visitamos el Molino Rucio.
Continuación a MADRID Fin de nuestros servicios.

T.Alt
T. Med
T.Baj

CON MADRID
ID: 14143

HASTA 15 DÍAS

Salimos a cruzar el Atlas, elevadas cumbres
frecuentemente nevadas nos saludan despidiendo el
palmeral de Marrakech. Pequeños pueblos bereberes
se cuelgan en los abismos. Conocemos el poblado
fortificado de AIT BEN HADDOU, lugar donde se han
rodado numerosas películas. Tanto en esta etapa
como en la de mañana recorreremos los llamados
paisajes bíblicos. Tiempo en OUARZAZATE ciudad con
impresionante Kasbah . Continuamos hacia el Valle de
las Rosas. BOULMANE DADES. Cena incluida.
Nota: En muy raras ocasiones (durante el invierno)
pueden existir problemas de nieve en los pasos del
Atlas; si la carretera por este motivo este cortada los
días 5 al 7 se haría programa alternativo (llegando o

09 MAR. Tanger- Sevilla.-

OPCIÓN 1
ID: 14142

CENTRAL

Incluimos visita panorámica de esta ciudad que dio
nombre al país. Tiempo libre (puede usted descansar
en la piscina y jardín del hotel, o bien comprar en los
Zocos de Marrakech). Por la noche posibilidad de vivir
la fiesta de la fantasía (opcional) . Almuerzo incluido.

Visita panorámica de FEZ. Finalizamos la visita
incluyendo almuerzo en un antiguo palacio en la
Medina. Al comienzo de la tarde salimos hacia el norte
de Marruecos. TÁNGER, llegada a media tarde. Cena
incluida.

PRECIOS POR PERSONA

NÓRDICA

04 JUE. Marrakech.-

08 LUN. Fez- Tanger.-

Oct.18 : 01, 08, 15, 22, 29
Nov.18 :
05, 12, 19, 26
Dic.18 : 03, 10, 17, 24, 31
Ene.19 :
07, 14, 21, 28
Feb.19 :
04, 11, 18, 25
Mar.19 :
04, 11, 18, 25

MEDITERRÁNEA

Visita panorámica de RABAT; conocemos su inmenso
Palacio Real, el Mausoleo de Mohamed V y la potente
Kasbah de los Oudaias. Al medio día salimos hacia
CASABLANCA, donde haremos una visita con guía
local por la ciudad. Conoceremos exteriormente la
gran Mezquita de Hassan II una de las más importantes
del mundo árabe. Continuación hacia MARRAKECH.
Tras llegar al hotel incluimos un paseo en Calesa hasta
la famosa Plaza Jemaa El Fna. Cena incluida.

Temprano, salimos del Sahara rasgando las montañas;
recorremos zonas de nómadas en altas y frías tierras;
tras el desierto nos encontramos con bosques en
ocasiones nevados antes de llegar a FEZ, llegada al
comienzo de la tarde. Tiempo libre. Cena incluida.

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

ATLÁNTICA

03 MIE. Rabat- Casablanca- Marrakech.-

07 DOM. Erfoud- Fez.-

DESDE 1.340E-DÍAS 11

PENINSULA IBÉRICA

Etapa llena de emoción en el Desierto del Sahara; El
Valle de las Kasbahs ; valles fluviales con miles de
palmeras; llanuras de piedras seguidas de oasis y
pueblos de adobe; potentes fortalezas defendiendo
el camino. Visitamos las GARGANTAS DEL TODRA,
potentísimo desfiladero. En nuestra ruta paramos
en pequeño pueblo de adobe proximo a KHORBAT,
podremos conocer un pueblo del desierto donde
colabora la fundación Europamundo (en ocasiones
acceso no posible por motivos climatológicos y crecida
del rio). Continuamos hacia ERFOUD. Almuerzo
incluido. Los pasajeros que lo deseen pueden realizar
en todo terreno excursión a las dunas del Sahara
(veremos anochecer entre las dunas).

NLINE

TURISTA

01 LUN. Madrid- Granada.-

06 SAB. Boulmane Dades-Todra-KhorbatErfoud.-

D
DA

no al Sahara según pasos alternativos de montaña
cerrados).

IB
PON ILI

O

Agregue a su viaje una estancia en Madrid: 2/3
Noches, traslado de llegada, city tour, traslado nocturno a la Plaza Mayor y Toledo. Ver información en
página 14 . MINIPAQUETE MADRID

Ait Benhadou

MÁS INCLUIDO

Marraquech 2

Andalucía y Marruecos

Salida de Granada. Atravesamos la Costa del Sol.
En Algeciras o Tarifa embarcamos en moderno ferry
cruzando el Estrecho de Gibraltar (ticket incluido).
Normalmente el autocar no será embarcado debiendo
llevar cada pasajero su equipaje. Llegada a Marruecos.
Bonitos paisajes. ASILAH.- Pintoresca pequeña ciudad
amurallada frente al Atlántico, fue un antiguo puerto
de piratas, hoy la población tiene mucha vida. Tiempo
para almorzar. Seguimos posteriormente hacia RABAT,
llegada. Cena incluida

No se pernocta

1 Boulmane Dades

Fez
Fotografía: Lorena Curto

02 MAR. Granada- Asilah- Rabat.-

Nº noches pernocta

Todra

Casablanca

Salida de Madrid al comienzo de la mañana. Viajamos hacia el sur atravesando La Mancha, con parada
en PUERTO LÁPICE, un pueblo manchego que evoca a
Don Quijote. Entraremos por Despeñaperros en Andalucía. GRANADA, llegada y almuerzo incluido. Por la
tarde, si usted adquirió el viaje con visita a la Alhmabra, visitaremos, con guía local, el inmenso Palacio de
la Alhambra y sus bellos jardines del Generalife, construidos en época árabe.

Inicio Ruta

1

COMBINADOS

1

Asilah

1 Granada

AMÉRICA
ORIENTE, ASIA
COMBINADOS
MÁS INCLUIDO
TURISTA

Fez

ATLÁNTICA
MEDITERRÁNEA
NÓRDICA

DIS

NLINE

DÍAS
DESDE 1.555E13/15/17
FECHAS DE SALIDA
OPCIÓN 1 Y 2
Abr.18 : 02, 09, 16, 23, 30
May.18 :
07, 14, 21, 28
Jun.18 :
04, 11, 18, 25
Jul.18 : 02, 09, 16, 23, 30
Ago.18 :
06, 13, 20, 27
Sep.18 :
03, 10, 17, 24

Oct.18 : 01, 08, 15, 22, 29
Nov.18 :
05, 12, 19, 26
Dic.18 : 03, 10, 17, 24, 31
Ene.19 :
07, 14, 21, 28
Feb.19 :
04, 11, 18, 25
Mar.19 :
04, 11, 18, 25

OPCIÓN 3
Abr.18 : 02, 09, 16, 23, 30
May.18 :
07, 14, 21, 28
Jun.18 :
04, 11, 18, 25
Jul.18 : 02, 09, 16, 23, 30
Ago.18 :
06, 13, 20, 27
Sep.18 :
03, 10, 17, 24

Oct.18 : 01, 08, 15, 22, 29
Nov.18 :
05, 12, 19, 26
Dic.18 : 03, 10, 17, 24, 31
Ene.19 :
07, 14, 21, 28
Feb.19 :
04, 11, 18, 25
Mar.19 :
04, 11, 18, 25

PRECIOS POR PERSONA

HASTA 15 DÍAS

CENTRAL

OPCIÓN 1
ID: 14148

MÁS DE 15 DÍAS

D
DA

IB
PON ILI

O

PENINSULA IBÉRICA

Fotografía:Cristiane Simas

T.Alt
T. Med
T.Baj

DBL
$ 1610
$ 1595
$ 1555

INDIV DBL
2140 1810
2125 1785
2085 1740

OPCIÓN 2
ID: 14200

T.Alt
T. Med
T.Baj

DBL
$ 1830
$ 1815
$ 1770
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DBL
$ 2030
$ 2020
$ 1965

INDIV
2465
2440
2395

CON MADRID
ID: 14201

INDIV DBL
2445 2030
2430 2005
2385 1955

OPCIÓN 3
ID: 14187

T.Alt
T. Med
T.Baj

CON MADRID
ID: 14149

INDIV
2770
2745
2695

CON MADRID
ID: 14190

INDIV DBL
2715 2230
2705 2220
2650 2165

INDIV
3040
3030
2975

Combinados Marruecos:
Península Ibérica

Agregue a su viaje una estancia en Madrid: 2/3 Noches,
traslado de llegada, city tour, traslado nocturno a la
Plaza Mayor y Toledo. Ver información en página 14
MINIPAQUETE MADRID
OPCIÓN 1: ANDALUCÍA, MARRUECOS Y PORTUGAL.

01 LUN. Madrid- Granada.-

Salida de Madrid al comienzo de la mañana. Viajamos hacia el sur atravesando La Mancha, con parada
en PUERTO LÁPICE, un pueblo manchego que evoca a
Don Quijote. Entraremos por Despeñaperros en Andalucía. GRANADA, llegada y almuerzo incluido. Por la tarde,
si usted adquirió el viaje con visita a la Alhmabra, visitaremos, con guía local, el inmenso Palacio de la Alhambra y sus bellos jardines del Generalife, construidos
en época árabe.

02 MAR. Granada- Asilah- Rabat.-

Salida de Granada. Atravesamos la Costa del Sol.
En Algeciras o Tarifa embarcamos en moderno ferry
cruzando el Estrecho de Gibraltar (ticket incluido).
Normalmente el autocar no será embarcado debiendo
llevar cada pasajero su equipaje. Llegada a Marruecos.
Bonitos paisajes. ASILAH.- Pintoresca pequeña ciudad
amurallada frente al Atlántico, fue un antiguo puerto
de piratas, hoy la población tiene mucha vida. Tiempo
para almorzar. Seguimos posteriormente hacia RABAT,
llegada. Cena incluida

palmeral de Marrakech. Pequeños pueblos bereberes
se cuelgan en los abismos. Conocemos el poblado
fortificado de AIT BEN HADDOU, lugar donde se han
rodado numerosas películas. Tanto en esta etapa
como en la de mañana recorreremos los llamados
paisajes bíblicos. Tiempo en OUARZAZATE ciudad con
impresionante Kasbah . Continuamos hacia el Valle
de las Rosas. BOULMANE DADES. Cena incluida.
Nota: En muy raras ocasiones (durante el invierno)
pueden existir problemas de nieve en los pasos del
Atlas; si la carretera por este motivo este cortada los
días 5 al 7 se haría programa alternativo (llegando o
no al Sahara según pasos alternativos de montaña
cerrados).

06 SAB. Boulmane Dades-Todra-KhorbatErfoud.-

Etapa llena de emoción en el Desierto del Sahara;
El Valle de las Kasbahs ; valles fluviales con miles
de palmeras; llanuras de piedras seguidas de oasis

03 MIE. Rabat- Casablanca- Marrakech.-

Visita panorámica de RABAT; conocemos su inmenso
Palacio Real, el Mausoleo de Mohamed V y la potente
Kasbah de los Oudaias. Al medio día salimos hacia
CASABLANCA, donde haremos una visita con guía local
por la ciudad. Conoceremos exteriormente la gran
Mezquita de Hassan II una de las más importantes del
mundo árabe. Continuación hacia MARRAKECH. Tras
llegar al hotel incluimos un paseo en Calesa hasta la
famosa Plaza Jemaa El Fna. Cena incluida.

04 JUE. Marrakech.-

Incluimos visita panorámica de esta ciudad que dio
nombre al país. Tiempo libre (puede usted descansar en
la piscina y jardín del hotel, o bien comprar en los Zocos
de Marrakech). Por la noche posibilidad de vivir la fiesta
de la fantasía (opcional) . Almuerzo incluido.

05 VIE. Marrakech- Ait Benhadou-OuarzazateBoulmane Dades.-

Salimos a cruzar el Atlas, elevadas cumbres
frecuentemente nevadas nos saludan despidiendo el

Garganta delTondra
Fotografía: jorge y Ma. Esther

Fotografía: Ma. Esther Techera

1

Oviedo
Santillana
1
1 Santander
Bilbao
León

Lugo

Oporto 1

Lisboa

2
Évora
Sevilla
2
El Rocio

Madrid

1 Granada

09 MAR. Tánger- Sevilla.-

Tiempo libre en TÁNGER ¿se anima a hacer las últimas
compras?. Embarcamos de regreso hacia España. El
autocar no será embarcado, cada pasajero debe llevar
su equipaje en el ferry. Llegada a Algeciras o Tarifa y
continuación a SEVILLA. Llegada al final de la tarde.
Cena incluida.
Por la mañana le incluimos una visita panorámica
de la ciudad. Podrá conocer la catedral y su famosa
Giralda, los márgenes del río Guadalquivir, los
populares barrios de Santa Cruz y Triana. Por la noche
le ofrecemos la posibilidad de conocer un popular
tablao flamenco.

11 JUE. Sevilla- Monasterio de la RábidaMertola- Evora- Lisboa.-

12 VIE. Lisboa.-

Viajamos hacia el norte de Portugal, conocemos FÁTIMA, importante santuario. Continuamos nuestra
ruta por las verdes tierras del centro. Paso a España,

Viajamos siguiendo el camino de Santiago hacia
Castilla. En LUGO tenemos tiempo de conocer su centro
histórico y las murallas romanas, Patrimonio Mundial
de la UNESCO. En nuestra ruta hacemos una parada en
O CEBREIRO, pequeña aldea gallega de piedra. Llegada
a LEÓN a la hora del almuerzo. Tiempo para visitar la
catedral gótica con sus vidrieras y pasear por el centro
de esta hermosa ciudad histórica. Posteriormente
atravesamos las montañas de la Cordillera Cantábrica
viajando hacia Asturias. Llegada a OVIEDO a media
tarde, Incluimos (en ocasiones por la mañana del día
martes) una visita de una hora y media con guía local
de la ciudad. Conoceremos la catedral del siglo IX, el
Palacio Calatrava, el teatro Campoamor, la calle de
la Rua.

16 MAR. Oviedo- Covadonga- SantillanaSantander.-

Viajamos hacia los Picos de Europa. Entre hermosos
paisajes conocemos la Basílica de Covadonga. Continuamos ruta siguiendo el mar hacia SANTILLANA,
uno de los pueblos más bonitos de España con su intacto casco medieval. En sus proximidades conocemos el Museo de LAS CUEVAS DE ALTAMIRA, (entrada
incluida). Posteriormente viajamos a SANTANDER, la
capital regional, ciudad marítima con impresionantes
vistas entre montañas y playas. Incluimos una visita
panorámica con guía local en la que podremos des-

cubrir esta elegante ciudad costera y su hermosa
bahía.
Nota: Desde Julio a mediados de Septiembre, por
alta ocupación algunos grupos serán alojados en
Bilbao.

17 MIE. Santander- Bilbao- BurgosMadrid.-

Seguimos la autopista junto a la costa del
Cantábrico, con paisajes de gran belleza entre
la montaña y el mar. BILBAO, llegada a la mayor
ciudad del País Vasco. Breve parada junto al
Museo Guggenheim de estructura impresionante.
Tras ello, un tiempo libre para pasear y almorzar
en el “Casco Viejo” el activo centro histórico
peatonal de Bilbao, junto a su ría. Continuación
hacia MADRID. Llegada al final de la tarde, sobre
las 20:00 h. Fin de nuestros servicios.
Nota: Según número de pasajeros, el trayecto
Bilbao/ Madrid podrá efectuarse en autocar de línea
regular o en tren.

299

MÁS DE 15 DÍAS

13 SAB. Lisboa- Fátima- Madrid.-

OPCIÓN3:GRAN TOUR MARRUECOS- PENÍNSULA
IBÉRICA.
Días 1 al 14 como en opción anterior
15 LUN. Santiago De Compostela- Lugo- O
Cebreiro- León- Oviedo.-

HASTA 15 DÍAS

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.

Viajamos siguiendo el Camino de Santiago hacia
Castilla. En LUGO tenemos tiempo de conocer su
centro histórico y las murallas romanas, Patrimonio
Mundial de la UNESCO. En nuestra ruta hacemos una
parada en O CEBREIRO, pequeña aldea gallega de
piedra. Llegada a LEÓN a la hora del almuerzo. Tiempo
para visitar la catedral gótica con sus vidrieras y
pasear por el centro de esta hermosa ciudad histórica.
Sobre las 17:00 h salimos de León hacia MADRID,
llegando sobre las 21:00 h. Fin de nuestros servicios.

NÓRDICA

Salimos de Sevilla, en la provincia de Huelva,
viajamos PALOS DE LA FRONTERA. Incluimos entrada
al Museo de las Carabelas; de aquí partió Colon
el 3 de agosto de 1492 hacia América. Conocemos
el Monasterio de la Rábida, declarado Patrimonio de
la Humanidad, monasterio Franciscano muy vinculado
con la historia del descubrimiento (entrada incluida).
Tras ello viajamos hacia Portugal. MERTOLA , parada
en esta antigua ciudad musulmana, su iglesia actual
fue mezquita, tiempo para almorzar. Tras ello, entre
pueblos blancos vamos a ÉVORA ciudad declarada
Patrimonio de la Humanidad con sus calles blancas,
sus palacios renacentistas y su catedral,incluiremos
la entrada a la impresionante capilla de los huesos,
construida con 5000 esqueletos! LISBOA, llegada al
final de la tarde.

15 LUN. Santiago De Compostela- Lugo- O
Cebreiro- León- Madrid.-

MEDITERRÁNEA

10 MIE. Sevilla.-

Hoy viajamos entre hermosos paisajes. En la ciudad
de BRAGA subimos en el funicular más antiguo del
mundo al santuario del BOM JESÚS, hermosísimas
vistas. Sugerimos bajar caminando para admirar su
bellísima escalinata. Continuamos viaje hacia Galicia;
en las Rías Bajas conocemos la histórica ciudad de
CAMBADOS, incluimos un paseo en barco con fondo
de cristal en el cual nos explicarán cómo se producen
los mejillones y ostras, con degustación de vino y
mejillones incluida. Tras la hora del almuerzo llegamos
a SANTIAGO DE COMPOSTELA. Visita incluida con guía
local por la tarde en esta ciudad visitada por millones
de peregrinos desde la Edad Media.

• 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.
• Barco: Ria de Arosa con degustación de
mejillones y vino en Cambados (Opción 2 y 3).
• Visita Panorámica en: Alhambra de Granada
(solo opción con entrada Alhambra incluida),
Rabat, Casablanca, Marrakech, Fez, Sevilla,
Lisboa (opción 1, 2, 3) Oporto, Santiago De
Compostela (Opción 2 y 3), Oviedo, Santander
(Opción 3).
• Traslado Nocturno: Plaza Djema en coche
caballos en Marrakech, Plaza de los
Restauradores en Lisboa.
• Entradas: Palacio de la Alhambra y
Generalife con servicio de auticulares en
Granada (solo opción con entrada Alhambra
incluida), Tumbas Saadianas y Palacio Bahia
en Marrakech, Monasterio y Museo de las
Carabelas y Capilla de los huesos en Evora
(en opc 1, 2 y 3) Bodegas del Vino en Oporto
y Monasterio en Santuario Del Bom Jesus
(Opción 2 y 3), Museo de las Cuevas de Altamira
en Santillana (Opción 3).
• Ferry: Paso del Estrecho Algeciras-Tánger,
Paso del Estrecho Tánger -Algeciras.
• Funicular: Al Monasterio en Santuario Del Bom
Jesus (Opción 2 y 3).
• 11/ 10 / 10 Almuerzos o Cenas Incluidos en
Granada, Rabat, Marrakech, Marrakech,
Boulmane Dades, Erfoud, Fez, Fez, Tánger
y Sevilla en opc 1, 2 y 3; . trayecto Fátima/
Madrid (opc 1)

ATLÁNTICA

Visita panorámica de FEZ. Finalizamos la visita
incluyendo almuerzo en un antiguo palacio en la
Medina. Al comienzo de la tarde salimos hacia el norte
de Marruecos. TÁNGER, llegada a media tarde. Cena
incluida.

14 DOM. Oporto- Santuario Del Bom
Jesus- Cambados- Santiago De
Compostela.-

EL PRECIO INCLUYE

CENTRAL

08 LUN. Fez- Tánger.-

Viajamos hacia el norte de Portugal, conocemos
FÁTIMA, importante santuario. Llegada a OPORTO, la
segunda ciudad de Portugal, tiempo para almorzar
y visita panorámica incluida de esta ciudad, casco
histórico, orillas del Duero. Incluimos visita a antiguas
bodegas. Tiempo libre.

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

PENINSULA IBÉRICA

Temprano, salimos del Sahara rasgando las montañas;
recorremos zonas de nómadas en altas y frías tierras;
tras el desierto nos encontramos con bosques en
ocasiones nevados antes de llegar a FEZ, llegada al
comienzo de la tarde. Tiempo libre. Cena incluida.

OPCIÓN 2: MARRUECOS, ESPAÑA Y PORTUGAL.
Días 1 al 12 como en opción anterior
13 SAB. Lisboa- Fátima- Oporto.-

HOTELES PREVISTOS

TURISTA

07 DOM. Erfoud- Fez.-

entre dehesas atravesamos el norte de Extremadura. Almuerzo incluido de comida regional en nuestra
ruta. Llegada a MADRID al final del día.

MÁS INCLUIDO

y pueblos de adobe; potentes fortalezas defendiendo
el camino. Visitamos las GARGANTAS DEL TODRA,
potentísimo desfiladero. En nuestra ruta paramos
en pequeño pueblo de adobe proximo a KHORBAT,
podremos conocer un pueblo del desierto donde
colabora la fundación Europamundo (en ocasiones
acceso no posible por motivos climatológicos y crecida
del rio). Continuamos hacia ERFOUD. Almuerzo
incluido. Los pasajeros que lo deseen pueden realizar
en todo terreno excursión a las dunas del Sahara
(veremos anochecer entre las dunas).

1

COMBINADOS

TANGER
FEZ
1 1 ERFOUD
Todra
1 Boulmane Dades
2 Ali Benhadou
Marraquech

Asilah
RABAT
1
Casablanca

ORIENTE, ASIA

Fátima

AMÉRICA

Dunas de Merzouga.

Santiago

AMÉRICA

TANGER

1
1 FEZ

ORIENTE, ASIA

Asilah

1

Atlas Medio
Casablanca

1 ERFOUD

Marrakech 2
Ait
Benhaddou

1

Todra

Boulmane Dades

Inicio Ruta

1

Nº noches pernocta
No se pernocta

DIS

IB
PON ILI

D
DA

MÁS INCLUIDO

COMBINADOS

RABAT

DESDE 860E-DÍAS 8
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 :

CENTRAL
HASTA 15 DÍAS
MÁS DE 15 DÍAS

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

PRECIOS POR PERSONA
ID: 14198

DBL

INDIV

T.Alt

$ 865

1180

T.Med

$ 865

1180

T.Baj

$ 860

1175

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

O

NLINE

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
• Visita Panorámica en: Rabat, Marrakech,
Casablanca, Fez.
• Traslado Nocturno: Plaza Djema en coche
caballos en Marrakech.
• Entradas: Tumbas Saadianas y Palacio
Bahia en Marrakech.
• 8 Almuerzos o Cenas Incluidos en: Tánger,
Rabat, Marrakech, Marrakech, Boulmane
Dades, Erfoud, Fez, Fez.

www.facebook.com/
europamundovacaciones
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Sahara

Fotografía:Marissa Perez

Marruecos: Tanger-Tanger
01 LUN. Tánger.-

Llegada y traslado al hotel. Nuestro guía se pondrá en
contacto con usted al finalizar el día. Cena incluida.

02 MAR. Tánger- Asilah- Rabat.-

y crecida del rio). Continuamos hacia ERFOUD. Almuerzo
incluido. Los pasajeros que lo deseen pueden realizar en
todo terreno excursión a las dunas del Sahara (veremos
anochecer entre las dunas).

Mañana libre en TÁNGER. Salimos hacia el sur. ASILAH.
Pintoresca pequeña ciudad amurallada frente al
Atlántico, fue un antiguo puerto de piratas, hoy la
población tiene mucha vida. Tiempo para pasear.
Seguimos posteriormente hacia RABAT, llegada. Cena
incluida.

07 DOM. Erfoud- Fez.-

03 MIE. Rabat- Casablanca- Marrakech.-

08 LUN. Fez- Tánger.-

Visita panorámica de RABAT; conocemos su inmenso
Palacio Real, el Mausoleo de Mohamed V y la potente
Kasbah de los Oudaias. Al medio día salimos hacia
CASABLANCA, donde haremos una visita con guía local
por la ciudad. Conoceremos exteriormente la gran
Mezquita de Hassan II una de las más importantes del
mundo árabe. Continuación hacia MARRAKECH. Tras
llegar al hotel incluimos un paseo en Calesa hasta la
famosa Plaza Jemaa El Fna. Cena incluida.

Temprano, salimos del Sahara rasgando las montañas;
recorremos zonas de nómadas en altas y frías tierras;
tras el desierto nos encontramos con bosques en
ocasiones nevados antes de llegar a FEZ, llegada al
comienzo de la tarde. Tiempo libre. Cena incluida.
Visita panorámica de FEZ. Finalizamos la visita
incluyendo almuerzo en un antiguo palacio en la
Medina. Al comienzo de la tarde salimos hacia el norte
de Marruecos. TÁNGER, llegada a media tarde. Fin de
nuestros servicios.

04 JUE. Marrakech.-

Incluimos visita panorámica de esta ciudad que dio
nombre al país. Tiempo libre (puede usted descansar en
la piscina y jardín del hotel, o bien comprar en los Zocos
de Marrakech). Por la noche posibilidad de vivir la fiesta
de la fantasía (opcional) . Almuerzo incluido.

05 VIE. Marrakech- Ait Benhadou-OuarzazateBoulmane Dades.-

Salimos a cruzar el Atlas, elevadas cumbres
frecuentemente nevadas nos saludan despidiendo el
palmeral de Marrakech. Pequeños pueblos bereberes
se cuelgan en los abismos. Conocemos el poblado
fortificado de AIT BEN HADDOU, lugar donde se han
rodado numerosas películas. Tanto en esta etapa
como en la de mañana recorreremos los llamados
paisajes bíblicos. Tiempo en OUARZAZATE ciudad con
impresionante Kasbah . Continuamos hacia el Valle de
las Rosas. BOULMANE DADES. Cena incluida.
Nota: En muy raras ocasiones (durante el invierno)
pueden existir problemas de nieve en los pasos del
Atlas; si la carretera por este motivo este cortada los
días 5 al 7 se haría programa alternativo (llegando o no al
Sahara según pasos alternativos de montaña cerrados).

06 SAB. Boulmane Dades-Todra-KhorbatErfoud.-

Etapa llena de emoción en el Desierto del Sahara; El Valle
de las Kasbahs ; valles fluviales con miles de palmeras;
llanuras de piedras seguidas de oasis y pueblos de adobe;
potentes fortalezas defendiendo el camino. Visitamos
las GARGANTAS DEL TODRA, potentísimo desfiladero.
En nuestra ruta paramos en pequeño pueblo de adobe
proximo a KHORBAT, podremos conocer un pueblo del
desierto donde colabora la fundación Europamundo (en
ocasiones acceso no posible por motivos climatológicos

Casablanca

Fotografía:ARHELY OCAÑA

Asilah

RABAT 1

AMÉRICA

1 TANGER
1 FEZ
Atlas Medio

Casablanca

ORIENTE, ASIA

Marrakech 1 ERFOUD
2
Todra
1
Ait
Benhaddou Boulmane Dades

COMBINADOS

Sahara

Fotografía:Cristiane Simas

Mañana libre en TÁNGER. Salimos hacia el sur.
ASILAH. Pintoresca pequeña ciudad amurallada
frente al Atlántico, fue un antiguo puerto de
piratas, hoy la población tiene mucha vida. Tiempo
para pasear. Seguimos posteriormente hacia RABAT,
llegada. Cena incluida.

08 MIE. Rabat- Casablanca- Marrakech.Visita panorámica de RABAT; conocemos su inmenso
Palacio Real, el Mausoleo de Mohamed V y la potente
Kasbah de los Oudaias. Al mediodia salimos hacia
CASABLANCA, donde haremos una visita con guía
local por la ciudad. Conoceremos exteriormente
la gran Mezquita de Hassan II, una de las más
importantes del mundo árabe. Continuación hacia
MARRAKECH. Llegada al final de la tarde. Fin de
nuestros servicios.

PRECIOS POR PERSONA
ID: 14199

DBL

INDIV

T.Alt

$ 865

1180

T.Med

$ 865

1180

T.Baj

$ 860

1175

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
• Visita Panorámica en: Marrakech, Fez,
Casablanca, Rabat.
• Traslado Nocturno: Plaza Djema en coche
caballos en Marrakech.
• Entradas: Tumbas Saadianas y Palacio
Bahia en Marrakech.
• 8 Almuerzos o Cenas Incluidos en:
Marrakech, Marrakech, Boulmane Dades,
Erfoud, Fez, Fez, Tánger, Rabat.
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MÁS DE 15 DÍAS

www.facebook.com/
europamundovacaciones

HASTA 15 DÍAS

declarado patrimonio de la humanidad en 2012

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

CENTRAL

Medina de Rabat

07 MAR. Tánger- Asilah- Rabat.-

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

NÓRDICA

Etapa llena de emoción en el Desierto del Sahara; El
Valle de las Kasbahs ; valles fluviales con miles de
palmeras; llanuras de piedras seguidas de oasis y
pueblos de adobe; potentes fortalezas defendiendo
el camino. Visitamos las GARGANTAS DEL TODRA,
potentísimo desfiladero. En nuestra ruta paramos
en pequeño pueblo de adobe proximo a KHORBAT,
podremos conocer un pueblo del desierto donde

Visita panorámica de FEZ. Finalizamos la visita
incluyendo almuerzo en un antiguo palacio en la
Medina. Al comienzo de la tarde salimos hacia el
norte de Marruecos. TÁNGER, llegada a media tarde.
Cena incluida.

FECHAS DE SALIDA

MEDITERRÁNEA

04 SAB. Boulmane Dades-Todra-KhorbatErfoud.-

06 LUN. Fez- Tánger.-

DESDE 860E-DÍAS 8

ATLÁNTICA

Salimos a cruzar el Atlas, elevadas cumbres
frecuentemente nevadas nos saludan despidiendo el
palmeral de Marrakech. Pequeños pueblos bereberes
se cuelgan en los abismos. Conocemos el poblado
fortificado de AIT BEN HADDOU, lugar donde se han
rodado numerosas películas. Tanto en esta etapa
como en la de mañana recorreremos los llamados
paisajes bíblicos. Tiempo en OUARZAZATE ciudad con
impresionante Kasbah . Continuamos hacia el Valle
de las Rosas. BOULMANE DADES. Cena incluida.
Nota: En muy raras ocasiones (durante el invierno)
pueden existir problemas de nieve en los pasos del
Atlas; si la carretera por este motivo este cortada los
días 5 al 7 se haría programa alternativo (llegando o
no al Sahara según pasos alternativos de montaña
cerrados).

Temprano, salimos del Sahara rasgando las
montañas; recorremos zonas de nómadas en altas
y frías tierras; tras el desierto nos encontramos con
bosques en ocasiones nevados antes de llegar a FEZ,
llegada al comienzo de la tarde. Tiempo libre. Cena
incluida.

PENINSULA IBÉRICA

03 VIE. Marrakech- Ait BenhadouOuarzazate- Boulmane Dades.-

05 DOM. Erfoud- Fez.-

NLINE

TURISTA

Incluimos visita panorámica de esta ciudad que dio
nombre al país. Tiempo libre (puede usted descansar
en la piscina y jardín del hotel, o bien comprar en los
Zocos de Marrakech). Por la noche posibilidad de vivir
la fiesta de la fantasía (opcional) . Almuerzo incluido.

IB
PON ILI

D
DA

02 JUE. Marrakech.-

colabora la fundación Europamundo (en ocasiones
acceso no posible por motivos climatológicos y crecida
del rio). Continuamos hacia ERFOUD. Almuerzo
incluido. Los pasajeros que lo deseen pueden realizar
en todo terreno excursión a las dunas del Sahara
(veremos anochecer entre las dunas).

O

Llegada a MARRAKECH. Bienvenidos a Marruecos.
Traslado al hotel. En la tarde incluimos un paseo en
calesa hasta la famosa plaza Jemaa. Cena incluida.

DIS

01 MIE. Marrakech.-

MÁS INCLUIDO

Marruecos: Desierto del Sahara

AMÉRICA

Madrid

1 Granada
Asilah

2
Marrakech

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

Oct.18 : 01, 08, 15, 22, 29
Nov.18 :
05, 12, 19, 26
Dic.18 : 03, 10, 17, 24, 31
Ene.19 :
07, 14, 21, 28
Feb.19 :
04, 11, 18, 25
Mar.19 :
04, 11, 18, 25

PRECIOS POR PERSONA
MAD. MARR.
ID: 14166

T.Alt
T. Med
T.Baj

DBL
$ 580
$ 575
$ 575

INDIV
775
770
770

EL PRECIO INCLUYE

ATLÁNTICA

1 ERFOUD

2

Todra

Ali Benhaddou 1

Boulmane Dades

DESDE 715E- DÍAS 7

NÓRDICA

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

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

ID: 14154

T.Alt
T. Med
T.Baj

$
$
$

DBL
725
730
715

INDIV
995
1000
985

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
Visita Panorámica en: Marrakech, Fez.
Traslado Nocturno: Plaza Djema en coche caballos en
Marrakech.
Entradas: Tumbas Saadianas y Palacio Bahia en
Marrakech.
7 Almuerzos o Cenas Incluidos en: Marrakech, Marrakech,
Boulmane Dades, Erfoud, Fez, Fez, Tanger.
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para almorzar. Seguimos posteriormente hacia RABAT,
llegada. Cena incluida

03 MIE. Rabat- Casablanca- Marrakech.-

Visita panorámica de RABAT; conocemos su inmenso
Palacio Real, el Mausoleo de Mohamed V y la potente
Kasbah de los Oudaias. Al medio día salimos hacia
CASABLANCA, donde haremos una visita con guía
local por la ciudad. Conoceremos exteriormente la
gran Mezquita de Hassan II una de las más importantes
del mundo árabe. Continuación hacia MARRAKECH.
Tras llegar al hotel incluimos un paseo en Calesa hasta
la famosa Plaza Jemaa El Fna. Cena incluida.

04 JUE. Marrakech.-

Incluimos visita panorámica de esta ciudad que dio
nombre al país. Tiempo libre (puede usted descansar
en la piscina y jardín del hotel, o bien comprar en los
Zocos de Marrakech). Por la noche posibilidad de vivir
la fiesta de la fantasía (opcional) . Almuerzo incluido.

05 VIE. Marrakech.-

Tras el desayuno fin de nuestros servicios. Les
recomendamos contratar noches adicionales para
ampliar su estancia en la ciudad.

Atlas Sahara
Llegada a MARRAKECH. Bienvenidos a Marruecos.
Traslado al hotel. En la tarde incluimos un paseo en
calesa hasta la famosa plaza Jemaa. Cena incluida.

02 JUE. Marrakech.-

PRECIOS POR PERSONA
CENTRAL

Salida de Granada. Atravesamos la Costa del Sol.
En Algeciras o Tarifa embarcamos en moderno ferry
cruzando el Estrecho de Gibraltar (ticket incluido).
Normalmente el autocar no será embarcado debiendo
llevar cada pasajero su equipaje. Llegada a Marruecos.
Bonitos paisajes. ASILAH.- Pintoresca pequeña ciudad
amurallada frente al Atlántico, fue un antiguo puerto
de piratas, hoy la población tiene mucha vida. Tiempo

01 MIE. Marrakech.Atlas Medio

FECHAS DE SALIDA

HASTA 15 DÍAS

02 MAR. Granada- Asilah- Rabat.-

NLINE

Incluimos visita panorámica de esta ciudad que dio
nombre al país. Tiempo libre (puede usted descansar
en la piscina y jardín del hotel, o bien comprar en los
Zocos de Marrakech). Por la noche posibilidad de vivir
la fiesta de la fantasía (opcional) . Almuerzo incluido.

03 VIE. Marrakech- Ait BenhadouOuarzazate- Boulmane Dades.Salimos a cruzar el Atlas, elevadas cumbres frecuentemente nevadas nos saludan despidiendo el
palmeral de Marrakech. Pequeños pueblos bereberes
se cuelgan en los abismos. Conocemos el poblado
fortificado de AIT BEN HADDOU, lugar donde se han
rodado numerosas películas. Tanto en esta etapa
como en la de mañana recorreremos los llamados
paisajes bíblicos. Tiempo en OUARZAZATE ciudad con
impresionante Kasbah . Continuamos hacia el Valle
de las Rosas. BOULMANE DADES. Cena incluida.
Nota: En muy raras ocasiones (durante el invierno)
pueden existir problemas de nieve en los pasos del
Atlas; si la carretera por este motivo este cortada los
días 5 al 7 se haría programa alternativo (llegando o
no al Sahara según pasos alternativos de montaña
cerrados).

NLINE

incluido. Los pasajeros que lo deseen pueden realizar
en todo terreno excursión a las dunas del Sahara
(veremos anochecer entre las dunas).

05 DOM. Erfoud- Fez.-

Temprano, salimos del Sahara rasgando las montañas; recorremos zonas de nómadas en altas y frías
tierras; tras el desierto nos encontramos con bosques
en ocasiones nevados antes de llegar a FEZ, llegada
al comienzo de la tarde. Tiempo libre. Cena incluida.

06 LUN. Fez- Tanger.-

Visita panorámica de FEZ. Finalizamos la visita
incluyendo almuerzo en un antiguo palacio en la
Medina. Al comienzo de la tarde salimos hacia el
norte de Marruecos. TÁNGER, llegada a media tarde.
Cena incluida.

07 MAR. Tanger.-

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” .

04 SAB. Boulmane Dades-Todra-KhorbatErfoud.-

Etapa llena de emoción en el Desierto del Sahara; El
Valle de las Kasbahs ; valles fluviales con miles de
palmeras; llanuras de piedras seguidas de oasis y
pueblos de adobe; potentes fortalezas defendiendo
el camino. Visitamos las GARGANTAS DEL TODRA,
potentísimo desfiladero. En nuestra ruta paramos
en pequeño pueblo de adobe proximo a KHORBAT,
podremos conocer un pueblo del desierto donde
colabora la fundación Europamundo (en ocasiones
acceso no posible por motivos climatológicos y crecida del rio). Continuamos hacia ERFOUD. Almuerzo

IB
PON ILI

D
DA

1 TANGER
1 FEZ

Salida de Madrid al comienzo de la mañana. Viajamos hacia el sur atravesando La Mancha, con parada
en PUERTO LÁPICE, un pueblo manchego que evoca a
Don Quijote. Entraremos por Despeñaperros en Andalucía. GRANADA, llegada y almuerzo incluido. Por la
tarde, si usted adquirió el viaje con visita a la Alhmabra, visitaremos, con guía local, el inmenso Palacio de
la Alhambra y sus bellos jardines del Generalife, construidos en época árabe.

IB
PON ILI

O

MEDITERRÁNEA

INDIV
1100
1085
1080

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.
Visita Panorámica en: Alhambra (solo opción con
entrada Alhambra incluida), Rabat, Casablanca,
Marrakech.
Traslado Nocturno: Plaza Djema en coche caballos en
Marrakech.
Entradas: Palacio de la Alhmabra con servicio de
auticulares en Granada Alhambra (solo opción con
entrada Alhambra incluida), Tumbas Saadianas y Palacio
Bahia en Marrakech.
Ferry: Paso del Estrecho Algeciras-Tánger.
4 Almuerzos o Cenas Incluidos en: Granada, Rabat,
Marrakech, Marrakech.

Marrakech

MÁS DE 15 DÍAS

Agregue a su viaje una estancia en Madrid: 2/3
Noches, traslado de llegada, city tour, traslado nocturno a la Plaza Mayor y Toledo. Ver información en
página 14 . MINIPAQUETE MADRID

01 LUN. Madrid- Granada.-

CON MADRID
ID: 14167

DBL
780
765
760

De Madrid a Marrakech

DIS

FECHAS DE SALIDA

DIS

DESDE 575E- DÍAS 5

MÁS INCLUIDO
TURISTA

Mezquita de Hassan II

D
DA

PENINSULA IBÉRICA

casablanca

Casablanca

O

COMBINADOS

ORIENTE, ASIA

RABAT 1

Sahara

Fotografía:Florencia Cala

AMÉRICA

Madrid

Lisboa
Évora
2

Tanger

ORIENTE, ASIA

1

Sevilla

Fez
1 Erfoud
Todra
1 Boulmane Dades
Ali Benhadou

1

2

COMBINADOS

Marrakech

DIS

Incluimos visita panorámica de esta ciudad que dio
nombre al país. Tiempo libre (puede usted descansar
en la piscina y jardín del hotel, o bien comprar en los
Zocos de Marrakech). Por la noche posibilidad de vivir
la fiesta de la fantasía (opcional) . Almuerzo incluido.

Nota: En muy raras ocasiones (durante el invierno) pueden
existir problemas de nieve en los pasos del Atlas; si la carretera
por este motivo este cortada los días 5 al 7 se haría programa
alternativo (llegando o no al Sahara según pasos alternativos
de montaña cerrados).

04 SAB. Boulmane Dades-Todra-KhorbatErfoud.-

Por la mañana le incluimos una visita panorámica
de la ciudad. Podrá conocer la catedral y su famosa
Giralda, los márgenes del río Guadalquivir, los populares barrios de Santa Cruz y Triana. Por la noche
le ofrecemos la posibilidad de conocer un popular
tablao flamenco.

09 JUE. Sevilla- Monasterio de la RábidaMertola- Evora- Lisboa.-

Salimos de Sevilla, en la provincia de Huelva, viajamos PALOS DE LA FRONTERA. Incluimos entrada
al Museo de las Carabelas; de aquí partió Colon el 3
de agosto de 1492 hacia América. Conocemos el Monasterio de la Rábida, declarado Patrimonio de la
Humanidad, monasterio Franciscano muy vinculado
con la historia del descubrimiento (entrada incluida).
Tras ello viajamos hacia Portugal. MERTOLA , parada
en esta antigua ciudad musulmana, su iglesia actual
fue mezquita, tiempo para almorzar. Tras ello, entre
pueblos blancos vamos a 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.

OPCIÓN 2: DE MARRAKECH A MADRID.
Dias del 1 al 8 como en itinerario anterior
09 JUE. Sevilla- Córdoba- ConsuegraMadrid.-

Salimos de Sevilla, siguiendo el valle del Guadalquivir
viajamos a CÓRDOBA, tiempo libre para pasear
por sus callejas floridas y visitar con un guía
local su gran Mezquita (entrada incluida). Tras la
hora del almuerzo salimos hacia tierras castellanas.
Haremos una parada en CONSUEGRA, donde 12 molinos de viento gigantes contemplan junto al castillo
la planicie manchega. Visitamos el Molino Rucio.
Continuación a MADRID. Fin de nuestros servicios.

OPCIÓN 1
ID: 12528

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

$
$
$
$

DBL
995
995
985
1055

OPCIÓN 2
ID: 12529

INDIV DBL
1345 995
1345 995
1335 985
1405 1055

INDIV
1345
1345
1335
1405

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
• Visita Panorámica en: Marrakech, Fez,
Sevilla y Córdoba (Opción 2).
• Traslado Nocturno: Plaza Djema en coche
caballos en Marrakech.
• Entradas: Capilla de los huesos en
Evora,Tumbas Saadianas y Palacio Bahia
en Marrakech, Monasterio y Museo de
las Carabelas (Opción 1) y Mézquita de
Córdoba(opción 2), Molino Rucio en
Consuegra (opción 2).
• Ferry: Paso del Estrecho Tánger -Algeciras.
• 8 Almuerzos o Cenas Incluidos en:
Marrakech, Marrakech, Boulmane Dades,
Erfoud, Fez, Fez, Tanger, Sevilla.

www.facebook.com/
europamundovacaciones
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MÁS DE 15 DÍAS

Temprano, salimos del Sahara rasgando las montañas; recorremos zonas de nómadas en altas y frías
tierras; tras el desierto nos encontramos con bosques
en ocasiones nevados antes de llegar a FEZ, llegada
al comienzo de la tarde. Tiempo libre. Cena incluida.

08 MIE. Sevilla.-

PRECIOS POR PERSONA

HASTA 15 DÍAS

05 DOM. Erfoud- Fez.-

Tiempo libre en TÁNGER ¿se anima a hacer las últimas
compras?. Embarcamos de regreso hacia España. El
autocar no será embarcado, cada pasajero debe llevar su equipaje en el ferry. Llegada a Algeciras o Tarifa
y continuación a SEVILLA. Llegada al final de la tarde.
Cena incluida.

CENTRAL

Etapa llena de emoción en el Desierto del Sahara; El
Valle de las Kasbahs ; valles fluviales con miles de
palmeras; llanuras de piedras seguidas de oasis y
pueblos de adobe; potentes fortalezas defendiendo
el camino. Visitamos las GARGANTAS DEL TODRA,
potentísimo desfiladero. En nuestra ruta paramos
en pequeño pueblo de adobe proximo a KHORBAT,
podremos conocer un pueblo del desierto donde colabora la fundación Europamundo (en ocasiones acceso
no posible por motivos climatológicos y crecida del
rio). Continuamos hacia ERFOUD. Almuerzo incluido.
Los pasajeros que lo deseen pueden realizar en todo
terreno excursión a las dunas del Sahara (veremos
anochecer entre las dunas).

07 MAR. Tanger- Sevilla.-

NÓRDICA

Salimos a cruzar el Atlas, elevadas cumbres frecuentemente nevadas nos saludan despidiendo el
palmeral de Marrakech. Pequeños pueblos bereberes
se cuelgan en los abismos. Conocemos el poblado
fortificado de AIT BEN HADDOU, lugar donde se han
rodado numerosas películas. Tanto en esta etapa
como en la de mañana recorreremos los llamados
paisajes bíblicos. Tiempo en OUARZAZATE ciudad con
impresionante Kasbah . Continuamos hacia el Valle
de las Rosas. BOULMANE DADES. Cena incluida.

Visita panorámica de FEZ. Finalizamos la visita incluyendo almuerzo en un antiguo palacio en la Medina.
Al comienzo de la tarde salimos hacia el norte de
Marruecos. TÁNGER, llegada a media tarde. Cena
incluida.

MEDITERRÁNEA

03 VIE. Marrakech- Ait BenhadouOuarzazate- Boulmane Dades.-

06 LUN. Fez- Tanger.-

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

ATLÁNTICA

02 JUE. Marrakech.-

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

Llegada a MARRAKECH. Bienvenidos a Marruecos.
Traslado al hotel. En la tarde incluimos un paseo en
calesa hasta la famosa plaza Jemaa. Cena incluida.

DESDE 985E-DÍAS 9

TURISTA

OPCIÓN 1: DE MARRAKECH A LISBOA
01 MIE. Marrakech.-

D
DA

De Marrakech a Lisboa
Opción2
De Marrakech a Madrid

NLINE

O

Opción 1

IB
PON ILI

MÁS INCLUIDO

Aït Ben Haddou

mágico lugar donde se han grabado
múltiples películas.

