AMÉRICA
ASIA Y OCEANÍA
ORIENTE MEDIO
MÁS INCLUIDO
TURISTA
PENINSULA IBÉRICA
ATLÁNTICA
MEDITERRÁNEA
NÓRDICA
CENTRAL
HASTA 15 DÍAS
MÁS DE 15 DÍAS

Circuitos europeos

Hasta 15 D�as

PÁGINA
FOLLETO
576 - 577
576 - 577
541
536
537
536
589
581
568
548 - 549
535
535
537
538
538
543
555
555
547
547
552
552
555
554
542
557
557
558
558
558
570
556
556
571
548 - 549
548 - 549
575
546
559
559
564
564
569
551
551
580
578 - 579
588
588
576 - 577
578 - 579
578 - 579
580
550
550
545
545
550
545
553
553
562
562
560 - 561
560 - 561
560 - 561
563
539
539
539
540
540
540
570
574
572 - 573
572 - 573

VIAJES
Aventura Europea (Novedad)
Aventura Europea fin Barcelona (Novedad)
Barcelona, Madrid y Paris
Barcelona, Suiza y París
Barcelona, Suiza y París con Ámsterdam
Barcelona, Suiza y París con Londres
Capitales Barrocas
Capitales Mediterraneas
Corazon de Europa
Cuatro Países Europeos
De Atenas a Paris
De Atenas a Paris y Madrid
De Barcelona a Berlín
De Barcelona a Praga
De Barcelona a Praga y Viena
De Berlin a Roma
De España a Italia (Novedad)
De España a Italia (fin Roma) (Novedad)
De Lisboa a Paris
De Lisboa a Paris con Ámsterdam
De Londres a Berlín (Novedad)
De Londres a Berlín con Praga (Novedad)
De Madrid a Zurich (Novedad)
Diagonal Europeo (Fin Roma) (Novedad)
Diversión por Europa
España, Italia, Costa Azul
España, Italia, Costa Azul Fin Roma
España, Suiza y Francia
España, Suiza y Francia con Ámsterdam
España, Suiza y Francia con Londres
Europa Alpina
Europa Breve
Europa Breve con Lisboa
Europa Continental
Europa Esencial
Europa Esencial (Fin Roma)
Europa Interior
Europa Latina
Europa Soñada
Europa Soñada con Lourdes
Europa Turistica
Europa Turistica con Lisboa
Francia y Suiza
Ilusion Europea
Ilusion Europea con Lisboa
Italia, Austria
Italia, capitales suizas y Paris
Italia, La Provenza Francesa y Paris (Novedad)
Italia, La Provenza Francesa, Paris y Londres (Novedad)
Italia, La Provenza Francesa, Paris y Madrid (Novedad)
Italia, Suiza, Francia, España
Italia, Suiza, Francia, España, Lourdes
Italia, Tirol, Baviera y Paris
Lisboa, Madrid y Norte Europeo
Lisboa, Madrid y Norte Europeo Fin Ams
Lisboa, Madrid y Paris
Lisboa, Madrid, Paris y Amsterdam
Lisboa, Madrid, Paris y Londres
Lisboa, Madrid, Paris, Berlin
Londres, París, Madrid (Novedad)
Londres, París, Madrid y Barcelona (Novedad)
Madrid y Norte Europeo
Madrid y Norte Europeo fin Amsterdam
Madrid, Paris y Amsterdam
Madrid, Paris y Berlin
Madrid, Paris y Londres
Madrid, Paris, Venecia y Roma
Nueva Ruta Exprés
Nueva Ruta Expres con Italia
Nueva Ruta Exprés con Italia (fin Roma)
Nueva Ruta por Europa
Nueva Ruta por Europa fin Praga
Nueva Ruta por Europa fin Viena
Paris e Italia Clasica
Paris y Madrid
Paris, Alemania y Praga
Paris, Alemania, Austria

572 - 573
574
571
537
582 - 583
582 - 583
584 - 585
584 - 585
586
586
586
587
582 - 583
584 - 585
544
544
544
566 - 567
565
590 - 591
590 - 591

Paris, Alemania, Austria y Suiza
Paris, Madrid y Lisboa
Paris, Viena, Venecia
Perlas de Europa (Novedad)
Roma, Paris
Roma, Paris y Londres
Roma, Paris y Madrid
Roma, Paris y Madrid con Lourdes
Roma, Paris, Barcelona
Roma, Paris, Barcelona, Madrid y Lisboa
Roma, Paris, Barcelona, y Madrid
Roma, Paris, Berlin
Roma, Paris, Londres, Madrid
Roma, Paris, Madrid y Lisboa
Ruta Romantica
Ruta Romantica con Paris
Ruta Romantica fin Munich (Novedad)
Sueños de Europa
Sueños de europa especial Barcelona
Suiza y Alemania
Suiza, Alemania y Paris
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N° DE DÍAS
18
16
10
9
11
12
15
13
15
10
14
17
13
10
12
12
14
12
13
15
11
13
8
13
12
15
11
11
13
14
11
11
13
15
16
14
15
12
15
15
15
17
11
15
17
11
10
12
15
15
13
13
13
17
15
9
11
12
13
10
11
15
13
9
11
10
14
6
12
10
13
15
17
10
7
9
9
16
9
12
15
8
10
11
11
12
16
14
14
15
13
9
12
8
14
15
13
12

PRECIO
PAÍSES
DESDE DOLARES
ITA - MON - FRA - AND - ESP
2.293 $
ITA - MON - FRA - AND - ESP
2.060 $
ESP - FRA
1.141 $
ESP - FRA - SUI - FRA
1.294 $
ESP - FRA - SUI - FRA - BEL - HLD
1.532 $
ESP - FRA - SUI - FRA - ING
1.799 $
AUS - ESV - RC - POL - RC - HUN - ESV - AUS - ITA 1.731 $
AUS - ALE - AUS - LIE - ALE - AUS
ITA - MON - FRA - ESP - POR
1.589 $
FRA - ING - BEL - HLD - BEL - FRA - LUX - ALE - FRA
1.714 $
POR - ESP - FRA - SUI
1.396 $
GRE - ITA - SUI - FRA
1.816 $
GRE - ITA - SUI - FRA - ESP
2.338 $
ESP - FRA - SUI - FRA - BEL - HLD - ALE
1.793 $
ESP - FRA - SUI - LIE - AUS - ALE - AUS - RC
1.351 $
ESP - FRA - SUI - LIE - AUS - ALE - AUS - RC - ESV 1.720
$
AUS
ALE - RC - AUS - ESL - ITA
1.317 $
ESP - FRA - SUI - ITA
1.878 $
ESP - FRA - SUI - ITA
1.629 $
POR - ESP - FRA - SUI - FRA
1.793 $
POR - ESP - FRA - SUI - FRA - BEL - HLD
2.020 $
ING - FRA - BEL - HLD - ALE
1.368 $
ING - FRA - BEL - HLD - ALE - RC
1.572 $
ESP - FRA - SUI
1.141 $
ING - FRA - SUI - ITA
1.663 $
ESP - FRA - SUI - ITA - MON - FRA - ESP
1.697 $
ESP - FRA - MON - ITA - MON - FRA - ESP
1.810 $
ESP - FRA - MON - ITA
1.186 $
ESP - FRA - SUI - FRA
1.538 $
ESP - FRA - SUI - FRA - BEL - HLD
1.793 $
ESP - FRA - SUI - FRA - ING
2.083 $
FRA - SUI - ITA - AUS - ALE - AUS - LIE - ALE - FRA
1.549 $
ESP - FRA - MON - ITA - SUI - FRA
1.368 $
POR - ESP - FRA - MON - ITA - SUI - FRA
1.617 $
FRA - LUX - ALE - AUS - ESV - AUS - ITA - SUI - FRA
1.720 $
POR - ESP - FRA - SUI - ITA
1.396 $
POR - ESP - FRA - SUI - ITA
1.396 $
FRA - BEL - HLD - ALE - RC - AUS - ESL - ITA - SUI 1.720 $
FRA
POR - ESP - FRA - MON - ITA
1.379 $
ESP - FRA - MON - ITA - SUI - FRA - ESP
1.907 $
ESP - FRA - MON - ITA - SUI - FRA - ESP
2.015 $
ESP - FRA - MON - ITA - SUI - FRA - ESP
2.083 $
POR - ESP - FRA - MON - ITA - SUI - FRA - ESP
2.321 $
FRA - SUI - LIE - AUS - LIE - ALE - FRA
1.720 $
ESP - FRA - MON - ITA - AUS - ALE - AUS - LIE - ALE - FRA - ESP
1.986 $
POR - ESP - FRA - MON - ITA - AUS - ALE - AUS - LIE 2.213 $
ALE - FRA - ESP
ITA - AUS - ALE - AUS - LIE - ALE - AUS
1.356 $
ITA - SUI - FRA
1.266 $
ITA - MON - FRA
1.549 $
ITA - MON - FRA - ING
2.026 $
ITA - MON - FRA - ESP
1.964 $
ITA - SUI - FRA - ESP
1.685 $
ITA - SUI - FRA - ESP
1.720 $
ITA - AUS - ALE - AUS - LIE - ALE - FRA
1.708 $
POR - ESP - FRA - ING - BEL - HLD - BEL - FRA - ESP
2.213 $
POR - ESP - FRA - ING - BEL - HLD
1.810 $
POR - ESP - FRA
1.022 $
POR - ESP - FRA - BEL - HLD
1.254 $
POR - ESP - FRA - ING
1.476 $
POR - ESP - FRA - BEL - HLD - ALE
1.527 $
ING - FRA - ESP
1.243 $
ING - FRA - ESP
1.436 $
ESP - FRA - ING - BEL - HLD - BEL - FRA - ESP
1.969 $
ESP - FRA - ING - BEL - HLD
1.595 $
ESP - FRA - BEL - HLD
1.022 $
ESP - FRA - BEL - HLD - ALE
1.311 $
ESP - FRA - ING
1.254 $
ESP - FRA - SUI - ITA
1.663 $
ESP - FRA - SUI
891 $
ESP - FRA - SUI - ITA
1.617 $
ESP - FRA - SUI - ITA
1.379 $
ESP - FRA - SUI - LIE - AUS - ALE
1.810 $
ESP - FRA - SUI - LIE - AUS - ALE - RC
2.003 $
ESP - FRA - SUI - LIE - AUS - ALE - RC - AUS
2.230 $
FRA - SUI - ITA
1.277 $
FRA - ESP
806 $
FRA - LUX - ALE - AUS - RC
1.107 $
FRA - LUX - ALE - AUS
1.141 $
FRA - LUX - ALE - AUS - RC - ESV - AUS - ALE - AUS 2.293
$
SUI - ALE - SUI - ALE - SUI - FRA - SUI
FRA - ESP - POR
1.056 $
FRA - LUX - ALE - AUS - ESV - AUS - ITA - SUI - FRA
1.663 $
ESP - FRA - SUI - FRA - BEL - HLD - ALE - RC
1.986 $
ITA - SUI - FRA
925 $
ITA - SUI - FRA - ING
1.288 $
ITA - SUI - FRA - ESP
1.311 $
ITA - SUI - FRA - ESP
1.379 $
ITA - SUI - FRA - AND - ESP
1.549 $
ITA - SUI - FRA - AND - ESP - POR
2.060 $
ITA - SUI - FRA - AND - ESP
1.799 $
ITA - SUI - FRA - BEL - HLD - ALE
1.708 $
ITA - SUI - FRA - ING - FRA - ESP
2.037 $
ITA - SUI - FRA - ESP - POR
1.583 $
HUN - ESV - AUS - ALE - AUS - ALE - FRA
1.163 $
HUN - ESV - AUS - ALE - AUS - ALE - FRA
1.515 $
HUN - ESV - AUS - ALE - AUS - ALE
1.022 $
ESP - FRA - MON - ITA - SUI - FRA
1.714 $
ESP - FRA - MON - ITA - SUI - FRA
1.810 $
SUI - FRA - SUI - LIE - AUS - ALE
2.037 $
SUI - FRA - SUI - LIE - AUS - ALE - FRA
1.924 $

3

Blois
Berma

Zurich

1

1 Burdeos

sos mercadillos. Florencia es una de las ciudades
italianas más recomendable para realizar sus
compras o visitar alguno de sus importantes
museos.

09 JUE. Florencia- Venecia.- z

Saldremos temprano de Florencia, viajamos hacia
el norte de Italia atravesando los Apeninos.
VENECIA. Le incluimos un traslado en barco al
centro de la ciudad donde realizamos una visita a
pie en la zona de San Marcos. También visitaremos
una fábrica de cristal de Murano, donde podremos
admirar las técnica tradicionales de trabajo en
vidrio. Alojamiento en la zona de Mestre.

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

DIS

FECHAS DE SALIDA
(Opc. 1)

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

Abr.20:
May.20:
Jun.20:
Jul.20:
Ago.20:
Sep.20:
Oct.20:
Nov.20:
Dic.20:
Ene.21:
Feb.21:
Mar.21:

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

Excluidas las siguientes fechas
04, 11, 25
16, 30
06, 20
03, 10, 24
10, 24

Nov.20:
Dic.20:
Ene.21:
Feb.21:
Mar.21:

PRECIOS POR PERSONA
OPCIÓN 1
ID: 18649

11 SAB. Zúrich-Berna- París.- l

Entre colinas viajamos a BERNA, capital de la confederación helvética y extraordinaria ciudad
medieval. Tiempo para pasear y almorzar. Al
comienzo de la tarde viajamos a Francia; hermosos paisajes de lagos y en el Franco-Condado.
PARÍS llegada al final del día.

12 DOM. París.- z

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

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

(Opc. 2) De Atenas a París y Madrid
Días 1 - 13 como en Opc. 1

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

16 JUE. Madrid- Toledo-Madrid.- z
Incluimos una excursión a la histórica ciudad de
TOLEDO, protegida por el río Tajo. Sus calles
medievales nos hablan de historias de cristianos,
judíos y musulmanes. Tarde libre en MADRID. Esta
noche, si lo desea, le proponemos opcionalmente
un espectáculo flamenco.
17 VIE. Madrid.Después del desayuno, fin de nuestros servicios.
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228

228

Este suplemento incluye un total de 5/9
(Almuerzos o Cenas) en los lugares que se señalan. zAlmuerzo; lCena.

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

HOTELES PREVISTOS
Vea los hoteles
previstos
para este viaje en
HOTELES
PREVISTOS
la parte final del folleto y en su página web
“Mi Viaje”.
Venecia:
Russot (****), Elite (****); Innsbruck:
Innsbruck (****); Feldkirch: Central Best
EL PRECIO INCLUYE
Western (****); Zurich: Novotel Zurich City• Servicios
Generales
Europamundo:
West
(****); Ginebra:
NHde
Rex
(****), NH Geneve
Recorrido
autocar
con guía
en español,
Airport
(****); en
Milan:
NH Milano
Congress
(****);
seguro básico de viaje, desayuno tipo
buffet.
Imprima
su traslado
lista definitiva
de hoteles
• Incluye
de llegada
desde
su páginaVersalles
web “Mien
viaje”.
• Excursión:
París.
• Barco:a Barco
en Venecia.
Consulte
su agente
de viajes.
• Visita Panorámica en: Atenas, Olimpia,
Roma, Florencia, Venecia, París.
• Traslado Nocturno: Barrio de Plaka en
Atenas, Trastevere en Roma.
• Traslado:EL
Balcón
de Miguel
Ángel en
PRECIO
INCLUYE
Florencia, Barrio de Montmartre en París.
• Entradas: Fortaleza Acrocorinto, Micenas,
Servicios
Generales
de Europamundo
: Recorrido
en
Recinto
arqueológico
de Olimpia,
Castillo
autocar
con guía
de habla
hispana,
básico
de Patras,
Fábrica
cristal
de seguro
Murano
en de
viaje,
desayuno
tipo
buffet
y
maletero,(1
maleta
por
perVenecia.
sona)
en los
hoteles con
este servicio.
• Ferry:
Nocturno
Patras
(Grecia) - Ancona
Incluye
traslado de llegada
(Italia).
Barco:
A la Plazaode
San Marcos
en Venecia,
Por el lago
• 1 Almuerzo
Cena
Incluido
en: Olimpia.
en
Lago
De Garda, A la Plaza de San Marcos en Venecia.
•
Visita
Panorámica
en: Venecia,
Venecia.
(Servicios
adicionales
Opc.Innsbruck,
2)
Entradas:
Fábrica
cristalen
deMadrid.
Murano en Venecia, Jardin
• Excursión:
Toledo
Botánico
de Mainau en
Constanza,
• VisitaIsla
Panorámica
en:
Madrid. Cataratas del
Rhin
en
Steim
am
rhein,
Fábrica
quesoen
en Emmental,
• Traslado Nocturno: Plazade
Mayor
Madrid.
Fábrica
cristal de Murano en Venecia.
•

535
535

MÁS DE 15 DÍAS

15 MIE. Burdeos- San Sebastián- Madrid.- z, l
Salida de Burdeos. Paso al País Vasco. SAN
SEBASTIÁN, tiempo para pasear y almorzar en esta
atractiva ciudad junto al mar. Continuación hacia
MADRID, donde a la llegada realizamos una breve
visita nocturna de Madrid, seguida de un paseo a
la plaza Mayor, Podremos aprovechar para tomar
unos vinos en algún mesón.

136

IND
3.587
3.479
-

HASTA 15 DÍAS

06 LUN. Roma.- l
Le incluimos una visita panorámica durante la
cual tendrá una introducción a la ciudad eterna.
Finalizamos en SAN PEDRO DEL VATICANO. Puede
usted conocer la basílica y los museos. Por la noche
incluimos un traslado al Trastévere, animado
barrio de la ciudad conocido por sus típicos pequeños restaurantes.

DBL
IND DBL
2.032 3.002 2.446
1.941 2.911 2.338
1.816 2.786
-

CENTRAL

14 MAR. París- Blois- Tours- Burdeos.- z
Viajamos hacia el sur. En el valle del Loira paramos
en BLOIS, pintoresca ciudad en la que recomendamos visitar su castillo. Parada en TOURS, la capital
del Loira. Tiempo para almuerzo. Continuación
hacia BURDEOS, llegada a media tarde. Tiempo
libre.

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

OPCIÓN 2
ID: 18650

NÓRDICA

14 MAR. París.-

Mañana descansando a bordo en nuestra travesía
por el Adriático. Llegada a Ancona prevista a las 14
hrs, desembarque y continuación a LORETO, tiempo para conocer el santuario de la Santa Casa,
casa de la Virgen María, y recorrer su hermoso
casco medieval. Tras ello atravesamos los
Apeninos entre hermosos paisajes en la región de
los Abruzzos. ROMA -Llegada al final del día-.

08 MIE. Roma- Florencia.- z
Viajamos hacia la capital Toscana: FLORENCIA, a
la llegada, tras una parada en el Mirador de Miguel
Angel, incluimos una visita panorámica de la ciudad para conocer sus principales puntos de interés. En la tarde recomendamos visitar sus famo-

DESDE 1.816$- DÍAS 14/17

MEDITERRÁNEA

05 DOM. Ancona-Loreto-Roma.-

opción 2

Corinto

ATLÁNTICA

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

1

PENINSULA IBÉRICA

04 SAB. Olimpia- Patras- Travesía nocturna.-

Olimpia

Atenas
2

TURISTA

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

Patras

MÁS INCLUIDO

03 VIE. Atenas- Corinto- Micenas- Trípoli-

1

ORIENTE MEDIO

Incluimos Visita panorámica de Atenas donde
conocemos el Palacio Presidencial, el estadio
Panatenaico donde se celebraron los primeros
juegos olímpicos modernos, la biblioteca nacional,
las bulliciosas plazas del centro; los nuevos barrios
surgidos con las olimpiadas del 2004. Finalizamos
en el recinto de la Acrópolis (entrada no incluida).
Por la noche incluimos un traslado a la zona de
PLAKA, lugar lleno de pequeñas tabernas griegas
donde usted podrá disfrutar además del rico folclore de este país.

Trani

IB
PON ILI

ASIA Y OCEANÍA

02 JUE. Atenas.-

Brindisi

3
Roma

NLINE

opción 1

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

No se pernocta

O

De Atenas a ParÍs
De Atenas a ParÍs y Madrid

Nº noches pernocta

D
DA

Atenas

1

Florencia 1

San
Sebastián

2
Madrid

Inicio Ruta

Venecia

1

Lugano

AMÉRICA

Tours

París

3 londres
AMÉRICA

Eperlecques

3 paris

Ginebra

Mirmande

MÁS INCLUIDO
TURISTA
PENINSULA IBÉRICA

gerona

IB
PON ILI

D
DA

ATLÁNTICA

1

barcelona 1

NLINE

DESDE 1.294$- DÍAS 9/12
FECHAS DE SALIDA

(Opc. 1)

Abr.20:
May.20:
Jun.20:
Jul.20:
Ago.20:
Sep.20:
Oct.20:
Nov.20:
Dic.20:
Ene.21:
Feb.21:
Mar.21:

Barcelona, Suiza y París
Barcelona, Suiza y París con Londres
(Opc. 1) Barcelona, Suiza y París

01 LUN. Barcelona.-

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

Excluidas las siguientes fechas
Abr.20:
Nov.20:
Dic.20:
Ene.21:
Feb.21:
Mar.21:

06
09
07, 14, 28
11, 25
08, 22
08, 22, 29

NÓRDICA
CENTRAL
HASTA 15 DÍAS

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

02 MAR. Barcelona- Girona.-

PRECIOS POR PERSONA
OPCIÓN 1
ID: 18641

Grindelwald
fotografía: Maria Rita Ferro
opción 1

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

OPCIÓN 2
ID: 18643

03 MIE. Girona- Arles- Carrieres de Lumiere-

07 DOM. Paris.- z

La Garde- Chambery.-

EL PRECIO INCLUYE

04 JUE. Chambery- Ginebra- Chillon- Gruyere-

IND
2.679
2.639
136

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

• Servicios Generales de Europamundo:
Recorrido en autocar con guía en español,
seguro básico de viaje, desayuno tipo
buffet.
• Incluye traslado de llegada
• Excursión: Versalles en Paris.
• Visita Panorámica en: Barcelona, Paris.
• Traslado: Barrio de Montmartre en París.
• Entradas: Show Carrieres de Lumiere,
Castillo de Chillon, Fabrica de chocolate
Cailler.
• Funicular: Grindelwald First.
• 1 Almuerzos o Cenas Incluidos en:
Grindelwald.
(Servicios adicionales Opc. 2)
• Visita Panorámica en: Londres.
• Traslado Nocturno: Soho en Londres.
• Entradas: Bunker en Esperlecques.
www.facebook.com/
europamundovacaciones
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hasta llegar a la ¨Pasarela sobre el vacío¨ un lugar
idóneo para dejarse seducir por el paisaje de los
Alpes suizos rodeados por sus glaciares y montañas.
Almuerzo incluido. Tras ello, continuamos hacia
LUCERNA, una de las ciudades más bellas de Suiza.
Continuamos a ZURICH, un tiempo para pasear en el
centro antes de ir al hotel.

06 SAB. Zurich-Berna- Paris.- l
Entre colinas viajamos a BERNA, capital de la confederación helvética y extraordinaria ciudad medieval. Tiempo para pasear y almorzar. Al comienzo de
la tarde viajamos a Francia; hermosos paisajes de
lagos y en el Franco-Condado. PARIS llegada al final
del día.

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

DBL
IND DBL
T.Alt
$ 1.373 1.952 1.839
T. Med
$ 1.339 1.918 1.799
T.Baj
$ 1.294 1.873
Suplementos
Comidas $ 82
82
136

opción 2

Por la mañana incluimos una visita de la ciudad, sus
ramblas, las obras de Gaudí, los recuerdos de las
olimpiadas. Tiempo libre. Al final de la tarde saldremos de Barcelona hacia el norte de Cataluña. Antes
de ir al hotel, un paseo por GIRONA, para descubrir
su núcleo histórico de gran belleza, destacando sus
casas coloridas, el antiguo barrio judio o la catedral.

Saldremos a Francia, atravesamos la Provenza.
Paramos en ARLES, pequeña ciudad patrimonio de
la humanidad, recordaremos a Van Gogh, podremos
ver su teatro romano y sus pequeñas iglesias románicas. Tiempo para pasear y almorzar. Seguimos e
incluimos entrada a CARRIERES DE LUMIERE,
impresionante espectáculo de arte, imagen y sonido
bajo tierra, en unas antiguas canteras. Ya al final de
la tarde una parada en LA GARDE ADHEMAR, típico
pueblo provenzal magníficamente conservado, con
grandes vistas sobre el valle del Ródano. CHAMBERY
, llegada y alojamiento en la encantadora capital de
la Saboya, ciudad de estilo medieval con hermoso
casco histórico y gran castillo.
Nota: Cuando por afluencia de público no sea posible
obtener las entradas para el espectáculo de Carrieres
de Lumière, como alternativa se dará un traslado al
acueducto romano de Pont du Gard.

HOTELES PREVISTOS

MÁS DE 15 DÍAS

Zurich

O

MEDITERRÁNEA

1

CHAMBERY 1

DIS

ORIENTE MEDIO

ASIA Y OCEANÍA

gstaad 1

Gstaad.- l
Viajamos a Suiza. GINEBRA, llegada. Con nuestro
guía iremos al Palacio de las Naciones (sede de las
Naciones Unidas en Europa) y al bonito Jardín Inglés
con su reloj de flores y admiraremos el “Jet d’Eau”, la
fuente más alta de Europa. Posteriormente seguiremos al CASTILLO DE CHILLON, construido en las
aguas del lago. Entrada incluida a este fantástico
castillo medieval. Seguimos a la pintoresca población amurallada de GRUYERE, conocida mundialmente por su queso. Muy próximos se encuentran
algunas de los principales fabricantes de Chocolate
de Suiza (NESTLE entre otros), visitamos la fábrica
de chocolate Cailler, dulce degustación incluida!. Continuación por pequeñas carreteras entre
bucólicos paisajes de montañas y pueblos muy pintorescos de madera.- Llegada a GSTAAD bonita y
pequeña población con sus casas de madera.

05 VIE. Gstaad- Grindelwald- LucernaZurich.-

La etapa de hoy tiene paisajes bellísimos de alta
montaña. Pasamos junto a Interlaken y contorneamos su bellísimo lago. Llegada a GRINDENWALD,
tiempo para tomar un café antes de tomar el
Teleférico (billete incluido) hacia Grindenwald
first. Caminaremos por un sendero (30 minutos)

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

08 LUN. Paris.-

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

09 MAR. Paris.-

Después del desayuno, fin de nuestros servicios.
(Opc. 2) Barcelona, Suiza y París con Londres
Dias 1 - 8 como en Opc. 1
09 MAR. Paris- Eperlecques- Londres.- z
Salimos hacia el norte de Francia. En EPERLECQUES
visitamos (entrada incluida) el inmenso BUNKER en
medio de un bosque, desde este punto se lanzaban
los misiles V1 y V2 hacia el Reino Unido, los primeros
cohetes en la investigación espacial. Posteriormente
tomamos uno de los modernos ferrys que cruzan el
Canal de la Mancha. Continuamos hacia LONDRES,
llegada al final de la tarde.

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

Día libre para seguir conociendo la ciudad.

12 VIE. Londres.-

Después del desayuno, fin de nuestros servicios.

Hannover
1

2 berlin

Goslar

Brujas

Dresde

3 paris

gstaad 1

Zurich

1

Ginebra

CHAMBERY 1

Puente del Gard

DIS

1

1 gerona
barcelona
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D
DA

opción 2

ORIENTE MEDIO

opción 1

Mirmande

NLINE

O

opción 3

01 LUN. Barcelona.-

Garde- Chambery.-

04 JUE. Chambery- Ginebra- Chillon- Gruyere-

(Opc. 2) De Barcelona a Berlín
Dias 1 - 9 como en Opc. 1

10 MIE. Amsterdam- Hannover.- z

Visita panorámica de ÁMSTERDAM; conocemos sus
estrechos canales, sus parques y edificios oficiales,
también observaremos la técnica de talla de diamantes. Tiempo libre. Tras la hora del almuerzo saldremos de Ámsterdam hacia Alemania. Llegada a
HANNOVER.
Nota: En fechas de ferias o congresos el alojamiento
podrá ser dado en ciudad próxima.

11 JUE. Hannover- Goslar- Berlin.- z

Tiempo libre en HANNOVER antes de continuar ruta
hacia GOSLAR; Nos encontramos en uno de los pueblitos más bonitos de Alemania, con su arquitectura
de madera, sus murallas, sus plazas. Tiempo para
pasear y almorzar. Continuación a BERLIN. Llegada a
media tarde. Tiempo libre (o visita de la ciudad según
la época del año).

12 VIE. Berlin.-

Le incluimos una visita panorámica por la increíble y
pujante capital de Alemania. Conoceremos el centro
histórico, la isla de los museos, el Reichstag, la Puerta
de Brandemburgo, sus arterias comerciales y sus parques. Conoceremos también el impresionante
Memorial del Holocausto y el Museo-memorial del
Muro de Berlín. Opcionalmente tendrá la oportunidad de conocer el área de Potsdam con sus bellos
palacios.

13 SAB. Berlin.-

Después del desayuno, fin de nuestros servicios.
(Opc. 3) Perlas de Europa
Dias 1 - 12 como en Opc. 2

13 SAB. Berlin- Dresde- Praga.- l

OPCIÓN 3
ID: 18724

IND DBL

IND DBL IND

2.361 1.901

2.684 2.122 3.013

2.304 1.839

2.622 2.043 2.934

2.247 1.793

2.576 1.986 2.877

136 163

163

191 191

Este suplemento incluye un total de 5/6/7
(Almuerzos o Cenas) en los lugares que se señalan.
zAlmuerzo; lCena.

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

EL PRECIO INCLUYE
• Servicios Generales de Europamundo:
Recorrido en autocar con guía en español,
seguro básico de viaje, desayuno tipo buffet.
HOTELES
PREVISTOS
• Incluye traslado
de llegada
• Excursión: Versalles en Paris.
•Venecia:
Visita Panorámica
en:
Barcelona,
Paris,
Russot (****), Elite
(****); Innsbruck:
Amsterdam.
Innsbruck
(****); Feldkirch: Central Best
• Traslado: Barrio de Montmartre en París.
Western
(****);
Zurich:
Novotel
City• Entradas:
Show
Carrieres
de Zurich
Lumiere,
West
(****);deGinebra:
Rex (****),
NH Geneve
Castillo
Chillon, NH
Fabrica
de chocolate
Cailler,
Fábrica
- Museo
de Diamantes
Airport
(****);
Milan:
NH Milano
Congressen
(****);
Amsterdam.
• Funicular:
Grindelwald
First.
Imprima
su lista
definitiva de
hoteles
• 1 Almuerzos o Cenas Incluidos en:
desde
su página web “Mi viaje”.
Grindelwald.
Consulte a su agente de viajes.
(Servicios adicionales Opc. 2)
• Visita Panorámica en: Berlin.
• Entradas: Memorial del Holocausto; Museo
del Muro en Berlín.

EL PRECIO INCLUYE

(Servicios adicionales Opc. 3)
•Servicios
Visita Panorámica
en: Praga. : Recorrido en
Generales de Europamundo
•autocar
Traslado
Centro
histórico
de de
con Nocturno:
guía de habla
hispana,
seguro básico
Praga.
viaje,
desayuno tipo buffet y maletero,(1 maleta por persona) en los hoteles con este servicio.
Incluye traslado de llegada
Barco: A la Plaza de San Marcos en Venecia, Por el lago
en Lago De Garda, A la Plaza de San Marcos537
en537
Venecia.
Visita Panorámica en: Venecia, Innsbruck, Venecia.
Entradas: Fábrica cristal de Murano en Venecia, Jardin
Botánico Isla de Mainau en Constanza, Cataratas del

MÁS DE 15 DÍAS

Entre colinas viajamos a BERNA, capital de la confederación helvética y extraordinaria ciudad medieval.
Tiempo para pasear y almorzar. Al comienzo de la
tarde viajamos a Francia; hermosos paisajes de lagos
y en el Franco-Condado. PARIS llegada al final del
14 DOM. Praga.día.
Día libre. Opcionalmente tendrá la posibilidad de
conocer el Praga Artístico: Mala Strana, Niño Jesús de
07 DOM. Paris.- z
Incluimos un traslado al Palacio de Versalles. Podrá Praga, San Nicolás, crucero por el río Moldava, barrio
pasear por sus hermosos jardines o visitar su interior judío, etc...
si lo desea. Iremos tras ello al barrio bohemio de
Montmartre, con sus artistas al aire libre y sus peque- 15 LUN. Praga.ños restaurantes. Tiempo para almorzar y continua- Después del desayuno, fin de nuestros servicios.

DBL
T.Alt
$ 1.646
T. Med $ 1.589
T.Baj
$ 1.532
Suplementos
Comidas
$ 136

OPCIÓN 2
ID: 18651

HASTA 15 DÍAS

Viajamos entre bosques hacia DRESDE, ciudad que
gracias a su excepcional patrimonio arquitectónico y
artístico se ha convertido en uno de los centros turísticos principales de Alemania. Tiempo para almorzar
y conocer sus palacios. Posteriormente pasamos a la
República Checa. PRAGA, llegada a media tarde,
incluimos visita panorámica de esta ciudad, una de
las más hermosas de Europa, destaca el Castillo, la
Plaza del Ayuntamiento y el hermoso Puente de
Carlos. (nota: la visita podrá ser realizada el día
domingo). Al final del día incluimos un traslado nocturno al centro, donde se encuentran numerosas
cervecerías tradicionales

OPCIÓN 1
ID: 18642

CENTRAL

La etapa de hoy tiene paisajes bellísimos de alta montaña. Pasamos junto a Interlaken y contorneamos su
bellísimo lago. Llegada a GRINDENWALD, tiempo
para tomar un café antes de tomar el Teleférico
(billete
incluido)
hacia
Grindenwald
first. Caminaremos por un sendero (30 minutos)
hasta llegar a la ¨Pasarela sobre el vacío¨ un lugar
idóneo para dejarse seducir por el paisaje de los Alpes
suizos rodeados por sus glaciares y montañas.
Almuerzo incluido. Tras ello, continuamos hacia
LUCERNA, una de las ciudades más bellas de Suiza.
Continuamos a ZURICH, un tiempo para pasear en el
centro antes de ir al hotel.

Después del desayuno, fin de nuestros servicios.

NÓRDICA

05 VIE. Gstaad- Grindelwald- Lucerna-

11 JUE. Amsterdam.-

PRECIOS POR PERSONA

MEDITERRÁNEA

Gstaad.- l
Viajamos a Suiza. GINEBRA, llegada. Con nuestro
guía iremos al Palacio de las Naciones (sede de las
Naciones Unidas en Europa) y al bonito Jardín Inglés
con su reloj de flores y admiraremos el “Jet d’Eau”, la
fuente más alta de Europa. Posteriormente seguiremos al CASTILLO DE CHILLON, construido en las
aguas del lago. Entrada incluida a este fantástico
castillo medieval. Seguimos a la pintoresca población amurallada de GRUYERE, conocida mundialmente por su queso. Muy próximos se encuentran
algunas de los principales fabricantes de Chocolate
de Suiza (NESTLE entre otros), visitamos la fábrica de
chocolate Cailler, dulce degustación incluida!. Continuación por pequeñas carreteras entre
bucólicos paisajes de montañas y pueblos muy pintorescos de madera.- Llegada a GSTAAD bonita y
pequeña población con sus casas de madera.

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

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

ATLÁNTICA

Saldremos a Francia, atravesamos la Provenza.
Paramos en ARLES, pequeña ciudad patrimonio de la
humanidad, recordaremos a Van Gogh, podremos ver
su teatro romano y sus pequeñas iglesias románicas.
Tiempo para pasear y almorzar. Seguimos e incluimos
entrada a CARRIERES DE LUMIERE, impresionante
espectáculo de arte, imagen y sonido bajo tierra, en
unas antiguas canteras. Ya al final de la tarde una
parada en LA GARDE ADHEMAR, típico pueblo provenzal magníficamente conservado, con grandes
vistas sobre el valle del Ródano. CHAMBERY , llegada
y alojamiento en la encantadora capital de la Saboya,
ciudad de estilo medieval con hermoso casco histórico y gran castillo.
Nota: Cuando por afluencia de público no sea posible
obtener las entradas para el espectáculo de Carrieres
de Lumière, como alternativa se dará un traslado al
acueducto romano de Pont du Gard.

FECHAS DE SALIDA
Abr.20:
May.20:
Jun.20:
Jul.20:
Ago.20:
Sep.20:
Oct.20:
Nov.20:
Dic.20:
Ene.21:
Feb.21:
Mar.21:

PENINSULA IBÉRICA

03 MIE. Girona- Arles- Carrieres de Lumiere- La 10 MIE. Amsterdam.- z

DESDE 1.532$- DÍAS 11/13/15

TURISTA

ción con visita panorámica de París con guía local.
Regreso al hotel. Opcionalmente podrá asistir al
Bienvenidos. Traslado al hotel y tiempo libre. Recibirá espectáculo del Molino Rojo.
en la tarde información para el inicio de su circuito, o
bien, a través de los carteles informativos localizados 08 LUN. Paris.en la recepción del hotel.
Día libre. Hoy puede realizar opcionalmente visita al
Museo del Louvre y un paseo en barco por el río Sena
02 MAR. Barcelona- Girona.y Barrio Latino.
Por la mañana incluimos una visita de la ciudad, sus
ramblas, las obras de Gaudí, los recuerdos de las 09 MAR. Paris- Brujas- Amsterdam.- z
olimpiadas. Tiempo libre. Al final de la tarde saldre- A primera hora de la mañana viajamos a Bélgica. En
mos de Barcelona hacia el norte de Cataluña. Antes BRUJAS conoceremos la más encantadora de las
de ir al hotel, un paseo por GIRONA, para descubrir su ciudades belgas. Tiempo para almorzar y pasear. Al
núcleo histórico de gran belleza, destacando sus comienzo de la tarde saldremos hacia Holanda.
casas coloridas, el antiguo barrio judio o la catedral. Llegada a ÁMSTERDAM.
(Opc. 1) Barcelona, Suiza y París con Ámsterdam

MÁS INCLUIDO

Barcelona, Suiza y París con Ámsterdam
De Barcelona a Berlín
Perlas de Europa

06 SAB. Zurich-Berna- Paris.- l

ASIA Y OCEANÍA

2
praga

Zurich.-

AMÉRICA

amsterdam
1

AMÉRICA

2 praga
ASIA Y OCEANÍA

Dachau

Lucerna
gstaad 1

1

Ginebra

1
munich

2

1 feldkirch

viena

Salzburgo Bratislava

Maienfeld

CHAMBERY 1

Grindelwald
1

1 gerona
barcelona

MÁS INCLUIDO

O

NLINE

DESDE 1.351$- DÍAS 10/12

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

PENINSULA IBÉRICA

TURISTA

(Opc. 1)

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

02 MAR. Barcelona- Girona.-

Por la mañana incluimos una visita de la ciudad, sus
ramblas, las obras de Gaudí, los recuerdos de las
olimpiadas. Tiempo libre. Al final de la tarde saldremos de Barcelona hacia el norte de Cataluña. Antes
de ir al hotel, un paseo por GIRONA, para descubrir su
núcleo histórico de gran belleza, destacando sus
casas coloridas, el antiguo barrio judio o la catedral.

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

09

MEDITERRÁNEA

ATLÁNTICA

PRECIOS POR PERSONA
OPCIÓN 1
ID: 18652

OPCIÓN 2
ID: 18653

DBL
IND DBL
T.Alt
$ 1.436 2.009 1.742
T. Med
$ 1.436 2.009 1.720
T.Baja
$ 1.351 1.924
Suplementos
Comidas $ 82
82
109

IND
2.418
2.395
109

Este suplemento incluye un total de 3/4
(Almuerzos o Cenas) en los lugares que se señalan. zAlmuerzo; lCena.

MÁS DE 15 DÍAS

HASTA 15 DÍAS

CENTRAL

NÓRDICA

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 en español,
seguro básico de viaje, desayuno tipo
buffet.
• Incluye traslado de llegada
• Visita Panorámica en: Barcelona, Praga.
• Traslado Nocturno: Cervecería centro de
Munich, Centro histórico de Praga.
• Entradas: Show Carrieres de Lumiere,
Castillo de Chillon, Fabrica de chocolate
Cailler, Museo Campo de concentración de
Dachau, BMW WELT en Munich.
• Funicular: Grindelwald First.
• 1 Almuerzos o Cenas Incluidos en:
Grindelwald.
(Servicios adicionales Opc. 2)
• Visita Panorámica en: Viena.
• Traslado Nocturno: Plaza del Ayuntamiento
en Viena.
www.facebook.com/
europamundovacaciones

538

03 MIE. Girona- Arles- Carrieres de LumiereLa Garde- Chambery.-

Excluidas las siguientes fechas
Nov.20:

(Opc. 1) De Barcelona a Praga

01 LUN. Barcelona.-

FECHAS DE SALIDA
Abr.20:
May.20:
Jun.20:
Jul.20:
Ago.20:
Sep.20:
Oct.20:
Nov.20:

De Barcelona a Praga
De Barcelona a Praga y Viena
opción 1

IB
PON ILI

D
DA

DIS

ORIENTE MEDIO

Mirmande

Saldremos a Francia, atravesamos la Provenza.
Paramos en ARLES, pequeña ciudad patrimonio de la
humanidad, recordaremos a Van Gogh, podremos
ver su teatro romano y sus pequeñas iglesias románicas. Tiempo para pasear y almorzar. Seguimos e
incluimos entrada a CARRIERES DE LUMIERE,
impresionante espectáculo de arte, imagen y sonido
bajo tierra, en unas antiguas canteras. Ya al final de
la tarde una parada en LA GARDE ADHEMAR, típico
pueblo provenzal magníficamente conservado, con
grandes vistas sobre el valle del Ródano. CHAMBERY
, llegada y alojamiento en la encantadora capital de
la Saboya, ciudad de estilo medieval con hermoso
casco histórico y gran castillo.
Nota: Cuando por afluencia de público no sea posible
obtener las entradas para el espectáculo de Carrieres
de Lumière, como alternativa se dará un traslado al
acueducto romano de Pont du Gard.

04 JUE. Chambery- Ginebra- Chillon- Gruyere-

Gstaad.- l
Viajamos a Suiza. GINEBRA, llegada. Con nuestro
guía iremos al Palacio de las Naciones (sede de las
Naciones Unidas en Europa) y al bonito Jardín Inglés
con su reloj de flores y admiraremos el “Jet d’Eau”, la
fuente más alta de Europa. Posteriormente seguiremos al CASTILLO DE CHILLON, construido en las
aguas del lago. Entrada incluida a este fantástico
castillo medieval. Seguimos a la pintoresca población amurallada de GRUYERE, conocida mundialmente por su queso. Muy próximos se encuentran
algunas de los principales fabricantes de Chocolate
de Suiza (NESTLE entre otros), visitamos la fábrica
de chocolate Cailler, dulce degustación incluida!. Continuación por pequeñas carreteras entre
bucólicos paisajes de montañas y pueblos muy pintorescos de madera.- Llegada a GSTAAD bonita y
pequeña población con sus casas de madera.

05 VIE. Gstaad- Grindelwald- Lucerna.-

La etapa de hoy tiene paisajes bellísimos de alta
montaña. Pasamos junto a Interlaken y contorneamos
su
bellísimo
lago.
Llegada
a GRINDENWALD, tiempo para tomar un café antes
de tomar el Teleférico (billete incluido) hacia
Grindenwald first. Caminaremos por un sendero (30
minutos) hasta llegar a la ¨Pasarela sobre el vacío¨
un lugar idóneo para dejarse seducir por el paisaje de
los Alpes suizos rodeados por sus glaciares y montañas. Almuerzo incluido. Tras ello, continuamos
hacia LUCERNA, una de las ciudades más bellas de
Suiza.

06 SAB. Lucerna- Einsiedeln- MainfeldVaduz- Feldkirch.-

Salimos contorneando el lago de los cuatro cantones
hacia EINSIEDELN, su inmensa abadía barroca es el
principal punto de peregrinación en Suiza. Tras ello
seguimos hacia el este de Suiza. En MAINFELD se
inspiro la novela /cuento de Heidi. Un paseo por su
pequeño centro histórico y posteriormente iremos a

opción 2

conocer la Casa de Heidi (entrada a la casa no incluida, recinto libre de entrada), un pintoresco lugar
entre hermosos paisajes, al cual accedemos por un
sendero peatonal. Entramos en el pequeño país
independiente de Liechtenstein, en su capital
VADUZ, a la sombra de su castillo, tiempo para
pasear y almorzar. Posteriormente vamos a la cercana ciudad de FELDKIRCH, en Austria, junto a la frontera con Suiza, Liechtenstein y Alemania; encantadora ciudad amurallada con su hermoso casco
medieval y su castillo. Tiempo libre.

07 DOM. Feldkirch- Lindau- Dachau- Munich.- l
Viajamos a Alemania. Tiempo para un paseo en
LINDAU, en el lago de CONSTANZA, la ciudad antigua
se encuentra enclavada en una isla. Seguimos hacia
MUNICH, la capital de Baviera.Antes de entrar, conocemos DACHAU donde visitamos el museo sobre el
campo de concentración Nazi. A la hora del almuerzo
llegamos a MUNICH. Visitamos el impresionante
recinto del BMW WELT (mundo BMW) modernísima
instalación de exposiciones multifuncional del grupo
BMW,, la prestigiosa marca de automóviles alemana
y el parque donde se ubica el Olympiastadium de
gran belleza arquitectónica y donde se celebraron
los famosos juegos olímpicos de 1972; Tras ello tiempo libre en el centro histórico donde podrá disfrutar
de las típicas cervecerías.  
08 LUN. Munich-Salzburgo- Cesky KrumlovPraga.-

Viajamos a SALZBURGO, la ciudad de Mozart, con su
centro renacentista y barroco de gran belleza a la
sombra del magnífico castillo medieval Posteriormente continuamos hacia Chequia, conociendo
CESKY KRUMLOV, hermosísima pequeña ciudad
medieval, sobre un cañón y rodeada de murallas.
Tiempo para pasear. Continuación a PRAGA. Llegada
al final de la tarde.

09 MAR. Praga.- l

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

10 MIE. Praga.-

Después del desayuno, fin de nuestros servicios.
(Opc. 2) De Barcelona a Praga y Viena
Dias 1 - 9 como en Opc. 1

10 MIE. Praga-Bratislava-Viena.-

Saldremos temprano de Praga. Viajamos a
BRATISLAVA, la capital de Eslovaquia, ciudad junto
al Danubio con un atractivo núcleo histórico. Tiempo
para pasear y almorzar.
Tras la hora del almuerzo continuamos ruta a VIENA
.- Llegada y tiempo libre.
Nota: en ocasiones la visita de Viena se efectúa a la
llegada en lugar del jueves.

11 JUE. Viena.- l

Por la mañana incluimos una visita panorámica de
la ciudad; podrá conocer sus majestuosas avenidas,
sus hermosísimos palacios, sus grandes parques, su
centro histórico.
Por la noche incluimos un traslado a la plaza del
Ayuntamiento, podrá disfrutar su iluminación y la
actividad nocturna de las calles vecinas.

12 VIE. Viena.-

Después del desayuno, fin de nuestros servicios.

AMÉRICA

Zurich
1

gstaad 1

Ginebra

CHAMBERY 1

Morcote

milan 1

1 venecia
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barcelona

3 roma

ORIENTE MEDIO

Morcote
fotografía: europamundo
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1
1

IB
PON ILI

D
DA

DIS

Opc. 2 y 3
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DESDE 891$- DÍAS 6/10/12

opción 1

FECHAS DE SALIDA
opción 2

opción 3

08 LUN. Roma.- l
Le incluimos una visita panorámica durante la cual
tendrá una introducción a la ciudad eterna.
Finalizamos en SAN PEDRO DEL VATICANO. Puede
usted conocer la basílica y los museos. Por la noche
incluimos un traslado al Trastévere, animado barrio
de la ciudad conocido por sus típicos pequeños restaurantes.
09 MAR. Roma.Día libre. Hoy le proponemos realizar excursión opcional a Nápoles, Capri y Pompeya.
10 MIE. Roma.Después del desayuno, fin de nuestros servicios.

IND DBL

IND DBL IND

1.260 1.441

1.986 1.754 2.395

1.266 1.396 1.941 1.685 2.327
1.237 1.379 1.924 1.617 2.259

27

109

109 163 163

Este suplemento incluye un total de 1/4/6
(Almuerzos o Cenas) en los lugares que se señalan.
zAlmuerzo; lCena.

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

EL PRECIO INCLUYE
• Servicios Generales de Europamundo:
Recorrido en autocar con guía en español,
seguro básico de viaje, desayuno tipo
buffet.
• Incluye traslado de llegada
• Visita Panorámica en: Barcelona.
• Entradas: Show Carrieres de Lumiere,
Castillo de Chillon, Fabrica de chocolate
Cailler. HOTELES PREVISTOS
• Funicular: Grindelwald First.
• 1 Almuerzos
o Elite
Cenas
Incluidos
Venecia:
Russot (****),
(****);
Innsbruck:en:
Grindelwald.
Innsbruck (****); Feldkirch: Central Best
(Servicios adicionales Opc. 2)
Western
Zurich: Novotel
Zurich City• Visita(****);
Panorámica
en: Roma.
West
(****); Ginebra:
NH Rex
(****),
Geneve
• Traslado
Nocturno:
Plaza
delNH
Duomo
en
Airport
(****);
Milan: NH
Milano Congress (****);
Milán,
Trastevere
en Roma.
• Paseo en Tren: A Piazza dei Miracoli en Pisa.
(Servicios
adicionales
Opc.
3)
Imprima
su lista
definitiva
de hoteles
• Barco:
Tronchetto
/ Plaza
desde
su página
web “Mi
viaje”.de San Marcos /
Tronchetto
en Venecia.
Consulte
a su agente
de viajes.
• Visita Panorámica en: Florencia, Venecia.
• Traslado: Balcón de Miguel Angel en
Florencia.
• Entradas: Fábrica cristal de Murano en
Venecia. EL PRECIO INCLUYE
www.facebook.com/
Servicios
Generales de Europamundo : Recorrido en
autocar europamundovacaciones
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: A la Plaza de San Marcos en Venecia, Por el lago
en Lago De Garda, A la Plaza de San Marcos539
en
Venecia.
539
Visita Panorámica en: Venecia, Innsbruck, Venecia.
Entradas: Fábrica cristal de Murano en Venecia, Jardin
Botánico Isla de Mainau en Constanza, Cataratas del

MÁS DE 15 DÍAS

12 VIE. Venecia.Después del desayuno, fin de nuestros servicios.

OPCIÓN 3
ID: 18708

HASTA 15 DÍAS

11 JUE. Florencia- Venecia.- z
Saldremos temprano de Florencia, viajamos hacia el
norte de Italia atravesando los Apeninos. VENECIA. Le
incluimos un traslado en barco al centro de la ciudad
donde realizamos una visita a pie en la zona de San
Marcos. También visitaremos una fábrica de cristal de
Murano, donde podremos admirar las técnica tradicionales de trabajo en vidrio. Alojamiento en la zona
de Mestre.

DBL
T.Alt
$ 914
T. Med $ 919
T.Baj
$ 891
Suplementos
Comidas
$ 27

OPCIÓN 2
ID: 18709

CENTRAL

(OPC. 3) NUEVA RUTA EXPRES CON ITALIA
DIAS 1 - 9 COMO EN OPC. 2
10 MIE. Roma- Florencia.- z
Viajamos hacia la capital Toscana: FLORENCIA, a la
llegada, tras una parada en el Mirador de Miguel
Angel, incluimos una visita panorámica de la ciudad
para conocer sus principales puntos de interés. En la
tarde recomendamos visitar sus famosos mercadillos.
Florencia es una de las ciudades italianas más recomendable para realizar sus compras o visitar alguno
de sus importantes museos.

OPCIÓN 1
ID: 18707

NÓRDICA

05 VIE. Gstaad- Grindelwald- Lucerna- Zurich.La etapa de hoy tiene paisajes bellísimos de alta montaña. Pasamos junto a Interlaken y contorneamos su
bellísimo lago. Llegada a GRINDENWALD, tiempo para
tomar un café antes de tomar el Teleférico (billete
incluido) hacia Grindenwald first. Caminaremos por
un sendero (30 minutos) hasta llegar a la ¨Pasarela
sobre el vacío¨ un lugar idóneo para dejarse seducir
por el paisaje de los Alpes suizos rodeados por sus
glaciares y montañas. Almuerzo incluido. Tras ello,
continuamos hacia LUCERNA, una de las ciudades

07 DOM. Milan- Pisa- Roma.- z
Continuamos hacia PISA. En un trenecito turístico
iremos hasta la Piazza Dei Miracoli (Plaza de los
Milagros), donde habrá tiempo para admirar uno de
los complejos de arte más atractivos y bellos de Italia,
incluida la conocida Torre Inclinada de Pisa.
Continuación hacia ROMA, llegada al final del día.

PRECIOS POR PERSONA

MEDITERRÁNEA

04 JUE. Chambery- Ginebra- Chillon- GruyereGstaad.- l
Viajamos a Suiza. GINEBRA, llegada. Con nuestro guía
iremos al Palacio de las Naciones (sede de las Naciones
Unidas en Europa) y al bonito Jardín Inglés con su reloj
de flores y admiraremos el “Jet d’Eau”, la fuente más
alta de Europa. Posteriormente seguiremos al
CASTILLO DE CHILLON, construido en las aguas del
lago. Entrada incluida a este fantástico castillo
medieval. Seguimos a la pintoresca población amurallada de GRUYERE, conocida mundialmente por su
queso. Muy próximos se encuentran algunas de los
principales fabricantes de Chocolate de Suiza (NESTLE
entre otros), visitamos la fábrica de chocolate Cailler,
dulce degustación incluida!. Continuación por pequeñas carreteras entre bucólicos paisajes de montañas y
pueblos muy pintorescos de madera.- Llegada a
GSTAAD bonita y pequeña población con sus casas de
madera.

(OPC. 2) NUEVA RUTA EXPRÉS CON ITALIA (FIN ROMA)
DIAS 1 - 5 COMO EN OPC. 1
06 SAB. Zurich- Burglen- Morcote- Como - Milan.- l
Viajamos a BURGLEN, el pueblecito donde nació
Guillermo Tell, y veremos la capilla del s.XVI con pinturas que ilustran su vida. Continuamos llegamos a la
pintoresca localidad de MORCOTE, con sus casas
hechas de piedra cubiertas de flores. Entramos en
Italia, paramos en COMO, a orillas de su lago, en la
ciudad destaca la catedral gótica. Llegada a MILÁN
donde nuestro guía nos llevará a la impresionante
Plaza del Duomo. Tiempo para pasear y cenar.
Traslado al hotel.

ATLÁNTICA

03 MIE. Girona- Arles- Carrieres de Lumiere- La
Garde- Chambery.Saldremos a Francia, atravesamos la Provenza.
Paramos en ARLES, pequeña ciudad patrimonio de la
humanidad, recordaremos a Van Gogh, podremos ver
su teatro romano y sus pequeñas iglesias románicas.
Tiempo para pasear y almorzar. Seguimos e incluimos
entrada a CARRIERES DE LUMIERE, impresionante
espectáculo de arte, imagen y sonido bajo tierra, en
unas antiguas canteras. Ya al final de la tarde una
parada en LA GARDE ADHEMAR, típico pueblo provenzal magníficamente conservado, con grandes vistas sobre el valle del Ródano. CHAMBERY , llegada y
alojamiento en la encantadora capital de la Saboya,
ciudad de estilo medieval con hermoso casco histórico y gran castillo.
Nota: Cuando por afluencia de público no sea posible
obtener las entradas para el espectáculo de Carrieres
de Lumière, como alternativa se dará un traslado al
acueducto romano de Pont du Gard.

06 SAB. Zurich.Después del desayuno, fin de nuestros servicios.

PENINSULA IBÉRICA

02 MAR. Barcelona- Girona.Por la mañana incluimos una visita de la ciudad, sus
ramblas, las obras de Gaudí, los recuerdos de las olimpiadas. Tiempo libre. Al final de la tarde saldremos de
Barcelona hacia el norte de Cataluña. Antes de ir al
hotel, un paseo por GIRONA, para descubrir su núcleo
histórico de gran belleza, destacando sus casas coloridas, el antiguo barrio judio o la catedral.

más bellas de Suiza. Continuamos a ZURICH, un tiempo para pasear en el centro antes de ir al hotel.

TURISTA

(Opc. 1) Nueva Ruta Exprés
01 LUN. Barcelona.Bienvenidos. Traslado al hotel y tiempo libre. Recibirá
en la tarde información para el inicio de su circuito, o
bien, a través de los carteles informativos localizados
en la recepción del hotel.

(Opc. 1 y 2)
Abr.20:
06, 13, 20, 27
May.20:
04, 11, 18, 25
Jun.20:
01, 08, 15, 22, 29
Jul.20:
06, 13, 20, 27
Ago.20:
03, 10, 17, 24, 31
Sep.20:
07, 14, 21, 28
Oct.20:
05, 12, 19, 26
Nov.20:
09
Dic.20:
07, 14, 28
Ene.21:
11, 25
Feb.21:
08, 22
Mar.21:
08, 22, 29
(Opc. 3 = Opc. 1 con las siguientes
diferencias)
28
Dic.20:
22, 29
Mar.21:

MÁS INCLUIDO

Nueva Ruta EXPRÉS
Nueva Ruta EXPRÉS CON ITALIA (FIN ROMA)
Nueva Ruta EXPRÉS CON ITALIA

ASIA Y OCEANÍA

Mirmande

AMÉRICA

Dresde

DUSSELDORF 1

2 praga

1 frankfurt

ASIA Y OCEANÍA

Rotemburgo

lucerna
1
gstaad 1

Ginebra

chambery 1

1

Dachau

1
munich
1 feldkirch

viena
2

Durstein

02 MAR. Barcelona- Girona.Por la mañana incluimos una visita de la ciudad, sus
ramblas, las obras de Gaudí, los recuerdos de las olimpiadas. Tiempo libre. Al final de la tarde saldremos de
Barcelona hacia el norte de Cataluña. Antes de ir al hotel,
un paseo por GIRONA, para descubrir su núcleo histórico
de gran belleza, destacando sus casas coloridas, el antiguo barrio judio o la catedral.

D
DA

IB
PON ILI

MÁS DE 15 DÍAS

HASTA 15 DÍAS

CENTRAL

NÓRDICA

MEDITERRÁNEA

ATLÁNTICA

PENINSULA IBÉRICA

TURISTA

MÁS INCLUIDO

O

NLINE

DESDE 1.810$- DÍAS 13/15/17
FECHAS DE SALIDA
(Opc. 1 y 2)
Abr.20:
20, 27
May.20:
04, 11, 18, 25
Jun.20:
01, 08, 15, 22, 29
Jul.20:
06, 13, 20, 27
Ago.20:
03, 10, 17, 24, 31
Sep.20:
07, 14, 21, 28
Oct.20:
05, 12, 19, 26
Nov.20:
09
(Opc. 3 = Opc. 1 con las siguientes
diferencias)
Ago.20:
24

PRECIOS POR PERSONA
OPCIÓN 1
ID:18710

OPCIÓN 2
ID: 18711

OPCIÓN 3
ID: 18712

IND DBL IND DBL IND
2.571 2.117 2.883 2.378 3.263
2.537 2.083 2.849 2.321 3.206
2.463 2.003 2.769 2.230 3.116

82 109 109 163 163

Este suplemento incluye un total de 3/4/6
(Almuerzos o Cenas) en los lugares que se señalan.
zAlmuerzo; lCena.

HOTELES PREVISTOS

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

EL PRECIO INCLUYE
• Servicios Generales de Europamundo:
Recorrido en autocar con guía en español,
seguro básico de viaje, desayuno tipo
buffet.
• Incluye traslado de llegada
• Barco: Por el Valle del Rhin.
• Visita Panorámica en: Barcelona, Berlin.
• Traslado Nocturno: Cervecería centro de
Munich.
• Entradas: Show Carrieres de Lumiere,
Castillo de Chillon, Fabrica de chocolate
Cailler, Museo Campo de concentración de
Dachau, BMW WELT en Munich, Museo de la
Navidad en Rotemburgo, Complejo minero
de industria del carbon en Zollverein,
Memorial del Holocausto; Museo del Muro
en Berlín.
• Funicular: Grindelwald First.
• 1 Almuerzos o Cenas Incluidos en:
Grindelwald.
(Servicios adicionales Opc. 2)
• Visita Panorámica en: Praga.
• Traslado Nocturno: Centro histórico de
Praga.
(Servicios adicionales Opc. 3)
• Visita Panorámica en: Viena.
• Traslado Nocturno: Plaza del Ayuntamiento
de Viena.
www.facebook.com/
europamundovacaciones

540

opción 1

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

1 gerona
barcelona

DBL
T.Alt
$ 1.918
T. Med
$ 1.884
T.Baj
$ 1.810
Suplementos
Comidas $ 82

Nueva Ruta por Europa
Nueva Ruta por Europa fin Praga
Nueva Ruta por Europa fin Viena

opción 2

opción 3

Grindelwald

DIS

ORIENTE MEDIO

2 berlin

hannover 1

03 MIE. Girona- Arles- Carrieres de Lumiere- La GardeChambery.Saldremos a Francia, atravesamos la Provenza. Paramos en
ARLES, pequeña ciudad patrimonio de la humanidad, recordaremos a Van Gogh, podremos ver su teatro romano y sus
pequeñas iglesias románicas. Tiempo para pasear y almorzar. Seguimos e incluimos entrada a CARRIERES DE
LUMIERE, impresionante espectáculo de arte, imagen y
sonido bajo tierra, en unas antiguas canteras. Ya al final de
la tarde una parada en LA GARDE ADHEMAR, típico pueblo
provenzal magníficamente conservado, con grandes vistas
sobre el valle del Ródano. CHAMBERY , llegada y alojamiento
en la encantadora capital de la Saboya, ciudad de estilo
medieval con hermoso casco histórico y gran castillo.
Nota: Cuando por afluencia de público no sea posible
obtener las entradas para el espectáculo de Carrieres de
Lumière, como alternativa se dará un traslado al acueducto romano de Pont du Gard.

romántica¨ viajamos a ROTEMBURGO, coquetísima ciudad
rodeada de murallas, incluimos aquí la entrada al bellísimo Museo de la Navidad. Continuamos a FRANKFURT,
capital financiera de Alemania.
09 MAR. Frankfurt- Crucero Rhin- Cochem- Burg EltzColonia- Dusseldorf.Hoy conocemos el valle del Rhin y el valle del Mosela. Dos
ríos cargados de historia y regados de pueblos llenos de
encanto. Incluimos un pequeño Crucero por el Rhin, entre
los pueblos de RUDESHEIM y ST. GOAR; sin duda el sector
más pintoresco del Rhin. Posteriormente conocemos el río
Mosela. Tiempo para almorzar en COCHEM, población a
orillas del río muy pintoresca. Conoceremos también el
increíble Burg Eltz, castillo medieval rodeado de bosques
entre montañas. Llegada a COLONIA al final de la tarde, un
tiempo para pasear en la activa zona comercial de la catedral antes de seguir a nuestro hotel ubicado en Dusseldorf.
Nota: En ocasiones el alojamiento podrá ser dado en la
ciudad de Colonia.
10 MIE. Dusseldorf- Zollverein-- Hamelin- Hannover.Un paseo en Dusseldorf, ciudad a orillas del Rhin, en el
centro de la región mas industrial de Alemania. Seguimos
hacia ZOLLVEREIN, es uno de los puntos mas importantes
de la “ruta europea de la herencia industrial”, visitamos
su complejo industrial de la mina de carbón , declarado
patrimonio de la Humanidad. Continuamos hacia el
norte, nos detendremos en HAMELIN, ciudad hecha popular por el cuento del flautista. Tras disfrutar siguiendo las
huellas de los ratones continuamos a HANNOVER, un
tiempo para conocer el centro de esta pujante ciudad.
Nota: En fechas de ferias o congresos el alojamiento podrá
ser dado en alguna ciudad próxima.

04 JUE. Chambery- Ginebra- Chillon- GruyereGstaad.- l
Viajamos a Suiza. GINEBRA, llegada. Con nuestro guía iremos al Palacio de las Naciones (sede de las Naciones
Unidas en Europa) y al bonito Jardín Inglés con su reloj de
flores y admiraremos el “Jet d’Eau”, la fuente más alta de
Europa. Posteriormente seguiremos al CASTILLO DE
CHILLON, construido en las aguas del lago. Entrada incluida a este fantástico castillo medieval. Seguimos a la pintoresca población amurallada de GRUYERE, conocida
mundialmente por su queso. Muy próximos se encuentran
algunas de los principales fabricantes de Chocolate de
Suiza (NESTLE entre otros), visitamos la fábrica de chocolate Cailler, dulce degustación incluida!. Continuación por
pequeñas carreteras entre bucólicos paisajes de montañas
y pueblos muy pintorescos de madera.- Llegada a
GSTAAD bonita y pequeña población con sus casas de
madera.

11 JUE. Hannover- Goslar- Berlin.- z
Tiempo libre en HANNOVER antes de continuar ruta hacia
GOSLAR; Nos encontramos en uno de los pueblitos más bonitos de Alemania, con su arquitectura de madera, sus murallas, sus plazas. Tiempo para pasear y almorzar. Continuación
a BERLIN. Llegada a media tarde. Tiempo libre (o visita de la
ciudad según la época del año).

05 VIE. Gstaad- Grindelwald- Lucerna.La etapa de hoy tiene paisajes bellísimos de alta montaña.
Pasamos junto a Interlaken y contorneamos su bellísimo
lago. Llegada a GRINDENWALD, tiempo para tomar un
café antes de tomar el Teleférico (billete incluido) hacia
Grindenwald first. Caminaremos por un sendero (30
minutos) hasta llegar a la ¨Pasarela sobre el vacío¨ un
lugar idóneo para dejarse seducir por el paisaje de los
Alpes suizos rodeados por sus glaciares y montañas. Almuerzo incluido. Tras ello, continuamos
hacia LUCERNA, una de las ciudades más bellas de Suiza.

13 SAB. Berlin.Después del desayuno, fin de nuestros servicios.

12 VIE. Berlin.Le incluimos una visita panorámica por la increíble y
pujante capital de Alemania. Conoceremos el centro histórico, la isla de los museos, el Reichstag, la Puerta de
Brandemburgo, sus arterias comerciales y sus parques.
Conoceremos también el impresionante Memorial del
Holocausto y el Museo-memorial del Muro de Berlín.
Opcionalmente tendrá la oportunidad de conocer el área
de Potsdam con sus bellos palacios.

(Opc. 2) Nueva Ruta por Europa fin Praga
Dias 1 - 12 como en Opc. 1
13 SAB. Berlin- Dresde- Praga.- l
Viajamos entre bosques hacia DRESDE, ciudad que gracias a
su excepcional patrimonio arquitectónico y artístico se ha
convertido en uno de los centros turísticos principales de
Alemania. Tiempo para almorzar y conocer sus palacios.
Posteriormente pasamos a la República Checa. PRAGA, llegada a media tarde, incluimos visita panorámica de esta
ciudad, una de las más hermosas de Europa, destaca el
06 SAB. Lucerna- Einsiedeln- Mainfeld- VaduzCastillo, la Plaza del Ayuntamiento y el hermoso Puente de
Feldkirch.Salimos contorneando el lago de los cuatro cantones Carlos. (nota: la visita podrá ser realizada el día domingo). Al
hacia EINSIEDELN, su inmensa abadía barroca es el prin- final del día incluimos un traslado nocturno al centro,
cipal punto de peregrinación en Suiza. Tras ello seguimos donde se encuentran numerosas cervecerías tradicionales
hacia el este de Suiza. En MAINFELD se inspiro la novela /
cuento de Heidi. Un paseo por su pequeño centro histórico 14 DOM. Praga.y posteriormente iremos a conocer la Casa de Heidi Día libre. Opcionalmente tendrá la posibilidad de conocer
(entrada a la casa no incluida, recinto libre de entrada), un el Praga Artístico: Mala Strana, Niño Jesús de Praga, San
pintoresco lugar entre hermosos paisajes, al cual accede- Nicolás, crucero por el río Moldava, barrio judío, etc...
mos por un sendero peatonal. Entramos en el pequeño
país independiente de Liechtenstein, en su capital VADUZ, 15 LUN. Praga.a la sombra de su castillo, tiempo para pasear y almorzar. Después del desayuno, fin de nuestros servicios.
Posteriormente vamos a la cercana ciudad de FELDKIRCH,
en Austria, junto a la frontera con Suiza, Liechtenstein y (Opc. 3) Nueva Ruta por Europa fin Viena
Alemania; encantadora ciudad amurallada con su her- Dias 1 - 14 como en Opc. 2
15 LUN. Praga- Cesky Krumlov- Durstein- Viena.- z
moso casco medieval y su castillo. Tiempo libre.
Salimos por la mañana de Praga, viajamos a CESKY
KRUMLOV, hermosísima pequeña ciudad medieval, sobre
07 DOM. Feldkirch- Lindau- Dachau- Munich.- l
Viajamos a Alemania. Tiempo para un paseo en LINDAU, en un cañón y rodeada de sus murallas. Tiempo para pasear
el lago de CONSTANZA, la ciudad antigua se encuentra y almorzar. Al comienzo de la tarde salimos hacia Austria,
enclavada en una isla. Seguimos hacia MUNICH, la capital efectuamos parada en DURSTEIN, muy pintoresco pueblo
de Baviera.Antes de entrar, conocemos DACHAU donde visi- a orillas del Danubio donde fue apresado Ricardo Corazón
tamos el museo sobre el campo de concentración Nazi. A la de León Siguiendo el Danubio continuamos a VIENA, la
hora del almuerzo llegamos a MUNICH. Visitamos el impre- capital austriaca; llegada al final de la tarde.
sionante recinto del BMW WELT (mundo BMW) modernísima Nota: durante los meses de invierno, de noviembre a marzo,
instalación de exposiciones multifuncional del grupo BMW,, no se visitará Durstein por llegar en horas nocturnas y no
la prestigiosa marca de automóviles alemana y el parque tener actividad ni recursos turísticos en ese periodo.
donde se ubica el Olympiastadium de gran belleza arquitectónica y donde se celebraron los famosos juegos olímpicos 16 MAR. Viena.- l
de 1972; Tras ello tiempo libre en el centro histórico donde Por la mañana incluimos una visita panorámica de la
ciudad; podrá conocer sus majestuosas avenidas, sus
podrá disfrutar de las típicas cervecerías.  
hermosísimos palacios, sus grandes parques, su centro
histórico.
08 LUN. Munich- Fussen- Rotemburgo- Frankfurt.Entre altas cumbres alpinas y muy hermosos paisajes lle- Por la noche incluimos un traslado a la plaza del
gamos a FUSSEN donde se ubica el Castillo de Ayuntamiento, podrá disfrutar su iluminación y la activiNeuschwanstein, subiremos en bus hasta el Puente de dad nocturna de las calles vecinas.
María, fantástico paisaje desde este pequeño puente entre
barrancos, podrá usted regresar caminando o en carruaje 17 MIE. Viena.de caballos (no incluido). Tras ello siguiendo la ¨Ruta Después del desayuno, fin de nuestros servicios.

Chambord

Burdeos

San Sebastián

Barcelona
Madrid 3
Toledo

2

Zaragoza

ORIENTE MEDIO

Inicio Ruta

1

Nº noches pernocta
No se pernocta

DIS

10 VIE. Paris.Después del desayuno, fin de nuestros servicios.

ID: 18640

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

DBL
1.271
1.175
1.141

IND
1.935
1.839
1.805

168

168

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

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

NÓRDICA

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

PRECIOS POR PERSONA

MEDITERRÁNEA

05 DOM. Madrid- Toledo-Madrid.- z
Incluimos una excursión a la histórica ciudad de
TOLEDO, protegida por el río Tajo. Sus calles
medievales nos hablan de historias de cristianos,
judíos y musulmanes. Tarde libre en MADRID.

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

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

ATLÁNTICA

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

07 MAR. Burdeos- Chambord- Paris.- z
Tierras de vinos y coñac nos llevan a la Región
del Loira. Conocemos CHAMBORD, probablemente el castillo más espectacular del Valle del
Loira (entrada incluida al parque). PARÍS, llegada a media tarde.

Abr.20:
May.20:
Jun.20:
Jul.20:
Ago.20:
Sep.20:
Oct.20:
Nov.20:
Dic.20:
Ene.21:
Feb.21:
Mar.21:

PENINSULA IBÉRICA

03 VIE. Barcelona- Freixenet-ZaragozaMadrid.- z
Salimos de Barcelona, conocemos las bodegas
de Freixenet (con un paseo en tren turístico), se
mezcla modernidad y tradición. Posteriormente,
viajamos a ZARAGOZA; tiempo para almorzar y
conocer la Basílica del Pilar. Continuación a
MADRID; llegada sobre las 20:30 h.

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

FECHAS DE SALIDA

TURISTA

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

Esta noche, si lo desea, le proponemos opcionalmente un espectáculo flamenco.

DESDE 1.141$- DÍAS 10

MÁS INCLUIDO

NLINE

O

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

IB
PON ILI

D
DA

Paris, puente de los candados
fotografía: anita

Barcelona, Madrid y ParÍs

ASIA Y OCEANÍA

1

AMÉRICA

3 París

Versalles

EL PRECIO INCLUYE

HASTA 15 DÍAS
MÁS DE 15 DÍAS

541
541

CENTRAL

barcelona
rita araujo

• Servicios Generales de Europamundo:
Recorrido en autocar con guía en
español, seguro básico de viaje, desayuno tipo buffet.
• Incluye traslado de llegada
• Excursión: Toledo en Madrid, Versalles
en París.
• Visita Panorámica en: Barcelona,
Madrid, Paris.
• Traslado Nocturno: Maremagnum en
Barcelona, Plaza Mayor en Madrid.
• Traslado: Barrio de Montmartre en
París.
EL Bodegas
PRECIO INCLUYE
• Entradas:
de Freixenet en
Cataluña, Parque del Castillo de
Chambord.
• Paseo en Tren: Recinto Bodegas
Freixenet .

AMÉRICA

lucerna

1 Zurich

gstaad 1

Ginebra

Grindelwald

chambery 1

1 milan
Montecarlo

Costa azul
1 gerona
barcelona

1

3 Roma

MÁS INCLUIDO

DIS

NLINE

O

PENINSULA IBÉRICA
ATLÁNTICA
MEDITERRÁNEA
NÓRDICA
CENTRAL
HASTA 15 DÍAS

IB
PON ILI

D
DA

TURISTA

Roma, LLEGANDO AL VATICANO
fotografía: jesmarier

DESDE 1.697$- DÍAS 12
FECHAS DE SALIDA
May.20:
Jun.20:
Jul.20:
Ago.20:
Sep.20:
Oct.20:

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

PRECIOS POR PERSONA
ID: 18667

MÁS DE 15 DÍAS

1 florencia

Pisa

1

ORIENTE MEDIO

ASIA Y OCEANÍA

Avignon

T.Alt
$
T. Med
$
Suplementos
Comidas $

DBL
1.754
1.697

IND
2.378
2.321

136

136

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

NOTA IMPORTANTE
Este viaje está combinado con la Serie
Turista a partir de Florencia. En caso de
tomar noches adicionales al final del circuito estas noches corresponderán a servicios y
tarifa de la Serie Turista.

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 en español, seguro básico de viaje, desayuno
tipo buffet.
• Incluye traslado de llegada
• Visita Panorámica en: Barcelona, Roma,
Florencia.
• Traslado Nocturno: Plaza del Duomo en
Milán, Trastevere en Roma.
• Traslado: Balcón de Miguel Angel en
Florencia.
• Entradas: Show Carrieres de Lumiere,
Castillo de Chillon, Fábrica de chocolate
Cailler.
• Paseo en Tren: A Piazza dei Miracoli en
Pisa.
• Funicular: Grindelwald First.
• 1 Almuerzos o Cenas Incluidos en:
Grindelwald.

www.facebook.com/
europamundovacaciones
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Diversión por Europa
01 LUN. Barcelona. Bienvenidos. Traslado al hotel y tiempo libre.
Recibirá en la tarde información para el inicio de
su circuito, o bien, a través de los carteles informativos localizados en la recepción del hotel.
02 MAR. Barcelona- Girona. Por la mañana incluimos una visita de la ciudad,
sus ramblas, las obras de Gaudí, los recuerdos de
las olimpiadas. Tiempo libre. Al final de la tarde
saldremos de Barcelona hacia el norte de
Cataluña. Antes de ir al hotel, un paseo
por GIRONA, para descubrir su núcleo histórico
de gran belleza, destacando sus casas coloridas,
el antiguo barrio judio o la catedral.
03 MIE. Girona- Arles- Carrieres de LumiereLa Garde- Chambery.Saldremos a Francia, atravesamos la Provenza.
Paramos en ARLES, pequeña ciudad patrimonio
de la humanidad, recordaremos a Van Gogh,
podremos ver su teatro romano y sus pequeñas
iglesias románicas. Tiempo para pasear y almorzar. Seguimos e incluimos entrada a CARRIERES
DE LUMIERE, impresionante espectáculo de arte,
imagen y sonido bajo tierra, en unas antiguas
canteras. Ya al final de la tarde una parada en LA
GARDE ADHEMAR, típico pueblo provenzal magníficamente conservado, con grandes vistas
sobre el valle del Ródano. CHAMBERY, llegada y
alojamiento en la encantadora capital de la
Saboya, ciudad de estilo medieval con hermoso
casco histórico y gran castillo.
Nota: Cuando por afluencia de público no sea
posible obtener las entradas para el espectáculo
de Carrieres de Lumière, como alternativa se dará
un traslado al acueducto romano de Pont du Gard.
04 JUE. Chambery- Ginebra- ChillonGruyere- Gstaad.-. l
Viajamos a Suiza. GINEBRA, llegada. Con nuestro
guía iremos al Palacio de las Naciones (sede de
las Naciones Unidas en Europa) y al bonito Jardín
Inglés con su reloj de flores y admiraremos el “Jet
d’Eau”, la fuente más alta de Europa.
Posteriormente seguiremos al CASTILLO DE
CHILLON, construido en las aguas del lago.
Entrada incluida a este fantástico castillo
medieval. Seguimos a la pintoresca población
amurallada de GRUYERE, conocida mundialmente por su queso. ¡Muy próximos se encuentran algunas de los principales fabricantes de
Chocolate de Suiza (NESTLE entre otros), visitamos la fábrica de chocolate Cailler, dulce
degustación incluida! Continuación por pequeñas carreteras entre bucólicos paisajes de montañas y pueblos muy pintorescos de madera. Llegada a GSTAAD bonita y pequeña población
con sus casas de madera.
05 VIE.

Gstaad- Grindelwald- LucernaZúrich.La etapa de hoy tiene paisajes bellísimos de alta
montaña. Pasamos junto a Interlaken y contorneamos su bellísimo lago. Llegada a
GRINDELWALD, tiempo para tomar un café
antes de tomar el Teleférico (billete incluido)
hacia Grindelwald first. Caminaremos por un
sendero (30 minutos) hasta llegar a la ¨Pasarela
sobre el vacío¨ un lugar idóneo para dejarse
seducir por el paisaje de los Alpes suizos rodeados por sus glaciares y montañas. Almuerzo
incluido. Tras ello, continuamos hacia LUCERNA,
una de las ciudades más bellas de Suiza.
Continuamos a ZURICH, un tiempo para pasear
en el centro antes de ir al hotel.

NOVEDAD

06 SAB. Zurich- Burglen- Morcote- Como Milan.- l
Viajamos a BURGLEN, el pueblecito donde nació
Guillermo Tell, y veremos la capilla del s.XVI con
pinturas que ilustran su vida. Continuamos llegamos a la pintoresca localidad de MORCOTE,
con sus casas hechas de piedra cubiertas de flores. Entramos en Italia, paramos en COMO, a
orillas de su lago, en la ciudad destaca la catedral gótica. Llegada a MILÁN donde nuestro guía
nos llevará a la impresionante Plaza del Duomo.
Tiempo para pasear y cenar. Traslado al hotel.
07 DOM. Milan- Pisa- Roma.- z
Continuamos hacia PISA. En un trenecito turístico iremos hasta la Piazza Dei Miracoli (Plaza de
los Milagros), donde habrá tiempo para admirar
uno de los complejos de arte más atractivos y
bellos de Italia, incluida la conocida Torre
Inclinada de Pisa. Continuación hacia ROMA,
llegada al final del día.
08 LUN. Roma.- l
Le incluimos una visita panorámica durante la
cual tendrá una introducción a la ciudad eterna.
Finalizamos en SAN PEDRO DEL VATICANO.
Puede usted conocer la basílica y los museos. Por
la noche incluimos un traslado al Trastévere,
animado barrio de la ciudad conocido por sus
típicos pequeños restaurantes.
09 MAR. Roma.Día libre. Hoy le proponemos realizar excursión
opcional a Nápoles, Capri y Pompeya.
10 MIE. Roma- Florencia.- z
Viajamos hacia la capital Toscana: FLORENCIA, a
la llegada, tras una parada en el Mirador de
Miguel Angel, incluimos una visita panorámica
de la ciudad para conocer sus principales puntos
de interés. En la tarde recomendamos visitar sus
famosos mercadillos. Florencia es una de las
ciudades italianas más recomendable para realizar sus compras o visitar alguno de sus importantes museos.
11 JUE.

Florencia- Pisa- Sestri LevanteMontecarlo- Niza.Salida de Florencia hacia PISA, tiempo para admirar su conjunto artístico donde se encuentra la
famosa Torre Inclinada. La etapa que seguimos a
continuación es de extraordinaria belleza paisajista siguiendo la Riviera Italiana. Llegada
a SESTRI LEVANTE encantadora pequeña ciudad
turística junto al mar. Tiempo para almorzar y
pasear. Continuación hacia la Costa Azul francesa. Llegada a media tarde a MONTECARLO, podrá
conocer su histórico Casino. Continuación
a NIZA; llegada sobre las 20.00 hrs.
Nota:  En algunas fechas el alojamiento podrá
ser efectuado en un punto próximo a Niza en la
Costa Azul.
12 VIE. Niza- Avignon- Barcelona.Disponemos de tiempo en NIZA para pasear por
la capital de la Costa Azul y el paseo de los ingleses. Saldremos hacia AVIGNON, ciudad con muy
hermoso centro monumental, su conocido puente y el Palacio de los Papas. Tiempo para un
paseo y almorzar. Por la tarde seguimos nuestra
ruta
hacia
Cataluña
siguiendo
la
Provenza. BARCELONA, llegada al final del día.
Nota: en ocasiones el tiempo libre en Niza se ofrece a la llegada la víspera, saliéndose por la mañana directamente hacia Avignon.
Fin de nuestros servicios. Compruebe la hora de
su vuelo por si necesitase una noche adicional.

AMÉRICA

2 Berlin
Dresde

Praga
ASIA Y OCEANÍA

2

Cesky Krumlov

2 Viena

1 Venec
ia
1
3

IB
PON ILI

D
DA

DIS

Roma

ORIENTE MEDIO

Florencia

O

NLINE

FECHAS DE SALIDA

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

09 VIE. Florencia- Roma. - z
Día en FLORENCIA, por la mañana incluimos una
visita panorámica de la ciudad durante la cual
conoceremos sus principales atractivos. El centro histórico de la ciudad, las bulliciosas plazas,
los puentes sobre el río Arno, las compras en sus
mercadillos. Sobre las 16:30 h salimos hacia
ROMA, llegada al final de la tarde.

12 LUN. Roma. Después del desayuno, fin de nuestros servicios.

EL PRECIO INCLUYE
• Servicios Generales de Europamundo:
Recorrido en autocar con guía en español,
seguro básico de viaje, desayuno tipo
buffet.
• Incluye traslado de llegada
• Barco: Tronchetto / Plaza de San Marcos /
Tronchetto en Venecia.
• Visita Panorámica en: Berlin, Praga, Viena,
Venecia, Florencia, Roma.
• Traslado Nocturno: Centro histórico de
Praga, Plaza del Ayuntamiento de Viena,
Trastévere en Roma.
• Traslado: Balcón de Miguel Ángel en
Florencia.
• Entradas: Memorial del Holocausto; Museo
del Muro en Berlín, Fábrica de cristal de
Murano en Venecia.

www.facebook.com/
europamundovacaciones
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MÁS DE 15 DÍAS

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

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

10 SAB. Roma. - l
Le incluimos una visita panorámica durante la
cual tendrá una introducción a la ciudad eterna.
Finalizamos en SAN PEDRO DEL VATICANO. Puede
usted conocer la basílica y los museos. Por la
noche incluimos un traslado al Trastévere, animado barrio de la ciudad conocido por sus típicos
pequeños restaurantes.

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

CENTRAL

05 LUN. Praga- Cesky Krumlov- DursteinViena.- z
Salimos por la mañana de Praga, viajamos a
CESKY KRUMLOV, hermosísima pequeña ciudad
medieval, sobre un cañón y rodeada de sus
murallas. Tiempo para pasear y almorzar. Al
comienzo de la tarde salimos hacia Austria,
efectuamos parada en DURSTEIN, muy pintoresco pueblo a orillas del Danubio donde fue
apresado Ricardo Corazón de León Siguiendo el
Danubio continuamos a VIENA, la capital austriaca; llegada al final de la tarde.
Nota: durante los meses de invierno, de noviembre a marzo, no se visitará Durstein por llegar en

08 JUE. Venecia- Florencia. - l
En VENECIA le incluimos un traslado en barco al
centro de la ciudad donde realizamos una visita a
pie en la zona de San Marcos. Sobre las 17:00 h salimos hacia FLORENCIA, llegada al final de la tarde.

INDIV
2.151
2.037
1.958

NÓRDICA

04 DOM. Praga. Día libre. Opcionalmente tendrá la posibilidad de
conocer el Praga Artístico: Mala Strana, Niño
Jesús de Praga, San Nicolás, crucero por el río
Moldava, barrio judío, etc.

07 MIE. Viena- Maribor- Ljubljana- Venecia. - z
Salimos de Viena, etapa de gran belleza paisajística. Viajamos entre altas montañas a Eslovenia.
Breve parada en MARIBOR, un paseo junto a la
catedral y el castillo, y tiempo para almorzar. En
LJUBLJANA tiempo para pasear por el bonito
centro de esta pequeña capital. Por la tarde viajamos hacia el mar Adriático, paso a Italia.
VENECIA, llegada al final de la tarde. Alojamiento
en la zona de Mestre.

DBL
T.Alt
$ 1.510
T. Med
$ 1.396
T.Baj
$ 1.317
Supl. Comidas: 191 $
ID: 18654

MEDITERRÁNEA

03 SAB. Berlin- Dresde- Praga. - l
Viajamos entre bosques hacia DRESDE, ciudad
que gracias a su excepcional patrimonio arquitectónico y artístico se ha convertido en uno de
los centros turísticos principales de Alemania.
Tiempo para almorzar y conocer sus palacios.
Posteriormente pasamos a la República Checa.
PRAGA, llegada a media tarde, incluimos visita
panorámica de esta ciudad, una de las más hermosas de Europa, destaca el Castillo, la Plaza
del Ayuntamiento y el hermoso Puente de Carlos.
(nota: la visita podrá ser realizada el día domingo). Al final del día incluimos un traslado nocturno al centro, donde se encuentran numerosas cervecerías tradicionales

06 MAR. Viena. - l
Por la mañana incluimos una visita panorámica de la ciudad; podrá conocer sus majestuosas
avenidas, sus hermosísimos palacios, sus grandes
parques, su centro histórico.
Por la noche incluimos un traslado a la plaza del
Ayuntamiento, podrá disfrutar su iluminación y la
actividad nocturna de las calles vecinas.

PRECIOS POR PERSONA

ATLÁNTICA

02 VIE. Berlin. Le incluimos una visita panorámica por la increíble y pujante capital de Alemania. Conoceremos el
centro histórico, la isla de los museos, el Reichstag,
la Puerta de Brandemburgo, sus arterias comerciales y sus parques. Conoceremos también el
impresionante Memorial del Holocausto y el
Museo-memorial
del
Muro
de
Berlín.
Opcionalmente tendrá la oportunidad de conocer
el área de Potsdam con sus bellos palacios.

horas nocturnas y no tener actividad ni recursos
turísticos en ese periodo.

PENINSULA IBÉRICA

de Berlín a Roma

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

TURISTA

Berlín
fotografía: europamundo

Abr.20:
May.20:
Jun.20:
Jul.20:
Ago.20:
Sep.20:
Oct.20:
Nov.20:
Dic.20:
Ene.21:
Feb.21:
Mar.21:

MÁS INCLUIDO

DESDE 1.317$- DÍAS 12

AMÉRICA

París 3

Bratislava

Ulm

viena 2

Munich 1
Innsbruck 1

DIS

(Opc. 1) Ruta Romantica fin Munich

01 LUN. Budapest.-- l

IB
PON ILI

NLINE

DESDE 1.022$- DÍAS 8/9/12
(Opc. 1)

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

Abr.20:
May.20:
Jun.20:
Jul.20:
Ago.20:
Sep.20:
Oct.20:
Nov.20:

TURISTA

Jun.20:
Ago.20:
Oct.20:
¡Nov.20:

29
31
26
09

PENINSULA IBÉRICA
ATLÁNTICA
MEDITERRÁNEA

Jun.20:
Ago.20:
Oct.20:
Nov.20:

29
31
26
02, 09

DBL
T.Alt
$ 1.044
T. Med
$ 1.022
T.Baja
$ Suplementos
Comidas $ 82

OPCIÓN 2
ID: 18735

OPCIÓN 3
ID: 18736

IND DBL IND DBL IND
1.555 1.231 1.697 1.634 2.338
1.532 1.192 1.657 1.555 2.259
-

1.163 1.629 1.515 2.219

82 109 109 163 163

Este suplemento incluye un total de 3/4/6
(Almuerzos o Cenas) en los lugares que se señalan.
zAlmuerzo; lCena.

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

CENTRAL

NÓRDICA

EL PRECIO INCLUYE
• Servicios Generales de Europamundo:
Recorrido en autocar con guía en español, seguro básico de viaje, desayuno
tipo buffet y maletero, (1 maleta por
persona) en los hoteles con este servicio.
• Incluye traslado de llegada
• Visita Panorámica en: Budapest, Viena,
Innsbruck.
• Traslado Nocturno: A la zona peatonal
de Budapest, Plaza del Ayuntamiento en
Viena, Barrio de Cervecerías de Múnich.
• Entradas: Parque Nacional de los
Glaciares en Glossglockner, Cataratas
de Krimml, BMW WELT (Mundo BMW) de
Múnich.
(Servicios adicionales Opc. 2)

• Barco: Paseo por los canales en
Estrasburgo.
(Servicios adicionales Opc. 3)

• Excursión: Versalles en Paris.
• Barco: Paseo por los canales en
Estrasburgo.
• Visita Panorámica en: Paris.
• Traslado: Montmartre en París.
www.facebook.com/
europamundovacaciones

544

02 MAR. Budapest.-

03 MIE. Budapest- Bratislava- Viena. - l
Saldremos temprano de Budapest. Viajamos a
BRATISLAVA, la capital de Eslovaquia, ciudad junto
al Danubio con un atractivo núcleo histórico.
Tiempo para conocer la ciudad y almorzar. Tras la
hora del almuerzo continuamos ruta a VIENA. A la
llegada incluimos una visita panorámica de Viena
con guía local. Podrá conocer sus majestuosas
avenidas, sus hermosos palacios, sus grandes parques. Por la noche incluimos un traslado a la plaza
del Ayuntamiento, podrá disfrutar su iluminación
y la actividad nocturna de las calles vecinas.
04 JUE. Viena.Día libre en la capital austriaca. Podrán disfrutar,
sin horario, del encanto de esta hermosa ciudad.
Tiempo para pasear y descubrir lugares inolvidables.
05 VIE. Viena- Baden- Graz- Maria Worth-

PRECIOS POR PERSONA
OPCIÓN 1
ID:19243

Llegada a BUDAPEST, 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 noche traslado a la zona peatonal llena de
pequeños restaurantes típicos, muchos con música.
Incluimos visita panorámica de la ciudad atravesada por el Danubio. Visitaremos Buda con su
casco viejo y Pest con sus zonas comerciales.
Podrán disfrutar del encanto de la ciudad del
Danubio. Tarde libre.

FECHAS DE SALIDA

(Opc. 3 = Opc. 1 con las siguientes diferencias)

HASTA 15 DÍAS

opción 2

opción3

O

MÁS INCLUIDO

villach

D
DA

ORIENTE MEDIO

ASIA Y OCEANÍA

Graz
2
budapest
Grossglockner 1

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

MÁS DE 15 DÍAS

Ruta Romantica fin múnich NOVEDAD
Ruta Romantica
Ruta Romantica con Paris
opción 1

1 KARLSRUHE

Klagenfurt- Villach.Etapa de gran belleza paisajística. Saldremos
hacia la región conocida como los bosques de
Viena. Paramos en BADEN, ciudad balnearia
barroca que nos recuerda a la emperatriz María
Teresa. Posteriormente viajamos a GRAZ, la capital de Estiria, segunda ciudad Austriaca, con su
interesante centro histórico que ha sido declarado
Patrimonio de la Humanidad. Tras la hora del
almuerzo, viajamos entre hermosos paisajes alpinos. Paramos en MARIA WORTH, pintoresca población junto a un lago entre montañas. Llegada a
KLAGENFURT, la capital de Carintia; pintoresca
ciudad junto al lago que dice la leyenda era habitado por un monstruo. Nos alojamos en la bonita
ciudad de VILLACH.

06 SAB. Villach- Grossglockner- Krimml-

Innsbruck.Hoy tenemos una de las más hermosas etapas
paisajísticas que podemos realizar en Europa. Nos
adentramos en el corazón de los Alpes en el Tirol.
Tomamos la carretera que atraviesa EL PARQUE
NACIONAL DE LOS GLACIARES, Grossklockner
(entrada incluida). Fantásticos paisajes de alta
montaña, glaciares y nieves eternas. Paradas para
disfrutar de los paisajes y tocar la nieve. Tras este
paso conoceremos entre bosques las Cataratas
del Krimml (entrada incluida), con sus aguas
cayendo desde 380 metros de altura. Tiempo para
almorzar. Continuamos hacia INNSBRUCK.
Llegada a la capital del Tiro
NOTA: En mayo y octubre la carretera del
Grossglockner puede tener dificultades y estar
cerrada por nieve, en ese caso iríamos directamente a Innsbruck por una carretera alternativa también de gran belleza paisajística.

(Opc. 2) Ruta Romantica
Dias 1 - 7 como en Opc. 1

08 LUN. Munich- Ulm- Tubingen- Stuttgart-

Karlsruhe. Viajamos hacia ULM, la ciudad de Einstein a orillas
del Danubio que nos muestra su enorme catedral
de estilo gótico. seguimos hacia TUBINGEN muy
pintoresca ciudad universitaria a orillas del río
Neckar. Tiempo para pasear y almorzar. Continuación a STUTTGART, la capital de BadenWuttemberg con agradable centro histórico. Nos
alojamos en KARLSRUHE, ciudad que fue capital
del estado de Baden donde destaca su gran palacio y jardines.

09 MAR. Karlsruhe -Estrasburgo-París. - z

Salimos a primera hora hacia Francia. Sobre las
diez de la mañana llegamos a ESTRASBURGO,
incluimos un paseo en barco por los canales de
esta impresionante ciudad donde se mezcla la
cultura francesa y la cultura Alemana. Tiempo
posteriormente para conocer su impresionante
catedral, el Parlamento Europeo y recorrer la muy
pintoresca zona de la “Petite France”. A primera
hora de la tarde salida hacia PARIS- donde llegamos al final del día. Fin de nuestros servicios.
Compruebe la hora de su vuelo por si necesitase
una noche adicional.

(Opc. 3) Ruta Romantica con Paris
Dias 1 - 8 como en Opc. 2

09 MAR. Karlsruhe -Estrasburgo-París. - z
Salimos a primera hora hacia Francia. Sobre las
diez de la mañana llegamos a ESTRASBURGO,
incluimos una paseo en barco por los canales de
esta impresionante ciudad donde se mezcla la
cultura francesa y la cultura Alemana. Tiempo
posteriormente para conocer su impresionante
catedral, el Parlamento Europeo y recorrer la muy
pintoresca zona de la “Petite France”. A primera
hora de la tarde salida hacia PARIS- donde llegamos al final del día.
10 MIE. París. - z

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

11 JUE. París. -

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

12 VIE. París. -

Después del desayuno, fin de nuestros servicios.

07 DOM. Innsbruck- Munich.- l
Por la mañana realizamos una visita panorámica
de INNSBRUCK, la capital del Tirol, ciudad entre
montañas, con su magnífico barrio histórico. Tras
la hora del almuerzo viajamos a la vecina capital
de Baviera, ubicada a unas dos horas de camino.
MUNICH, llegada sobre las 16 hrs. Visitamos el
impresionante recinto del BMW WELT (mundo
BMW) modernísima instalación de exposiciones
multifuncional del grupo BMW, la prestigiosa
marca de automóviles alemana. Conocemos también el parque donde se ubica el Olympiastadium
de gran belleza arquitectónica y donde se celebraron los famosos juegos olímpicos de 1972. Tras ello
tiempo libre en el centro histórico donde podrá
disfrutar de las típicas cervecerías.
08 LUN. Munich.Después del desayuno, fin de nuestros servicios.

Villach

2/1
1
Hannover

Goslar

2

Berlín

AMÉRICA

Amsterdam

Brujas

ASIA Y OCEANÍA

Versalles 3 París
Chambord
San Sebastián

11 JUE. Ámsterdam. Después del desayuno, fin de nuestros servicios.
(OPC. 3) LISBOA, MADRID, PARIS, BERLIN
DIAS 1 - 9 COMO EN OPC. 2

10 MIE. Ámsterdam- Hannover. - z
Visita panorámica de ÁMSTERDAM; conocemos
sus estrechos canales, sus parques y edificios oficiales, también observaremos la técnica de talla de
diamantes. Tiempo libre. Tras la hora del almuerzo
saldremos de Ámsterdam hacia Alemania. Llegada
a HANNOVER.
Nota: En fechas de ferias o congresos el alojamiento
podrá ser dado en ciudad próxima.

OPCIÓN 3
ID: 18698

IND DBL IND DBL IND
1.703 1.402

2.111 1.668 2.440

1.646 1.322 2.032 1.578 2.349
1.595 1.254 1.964 1.527 2.298

103 158

158 212 212

Este suplemento incluye un total de 4/6/8
(Almuerzos o Cenas) en los lugares que se señalan.
zAlmuerzo; lCena.

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

EL PRECIO INCLUYE
• Servicios Generales de Europamundo:
Recorrido en autocar con guía en español,
seguro básico de viaje, desayuno tipo
buffet.
• Incluye traslado de llegada
• Excursión: Versalles en París.
• Visita Panorámica en: Lisboa, Madrid,
Paris.
• Traslado Nocturno: Plaza de los
Restauradores en Lisboa, Plaza Mayor en
Madrid.
• Traslado: Barrio de Montmartre en París.
• Entradas: Parque del Castillo de
Chambord.
• 1 Almuerzo o Cena Incluido en: En ruda de
Fátima a Madrid.
(Servicios adicionales Opc. 2)
• Visita Panorámica en: Ámsterdam.
PRECIO- Museo
INCLUYE
• Entradas:EL
Fábrica
de Diamantes
en Ámsterdam.
(Servicios adicionales Opc. 3)
• Visita Panorámica en: Berlin.
• Entradas: Memorial del Holocausto;
Museo del Muro en Berlín.

545
545

MÁS DE 15 DÍAS

13 SAB. Berlin. Después del desayuno, fin de nuestros servicios.

DBL
T.Alt
$ 1.129
T. Med
$ 1.073
T.Baj
$ 1.022
Suplementos
Comidas $ 103

OPCIÓN 2
ID: 18696

HASTA 15 DÍAS

12 VIE. Berlin. Le incluimos una visita panorámica por la increíble
y pujante capital de Alemania. Conoceremos el
centro histórico, la isla de los museos, el Reichstag,
la Puerta de Brandemburgo, sus arterias comerciales y sus parques. Conoceremos también el impresionante Memorial del Holocausto y el Museo
memorial del Muro de Berlín. Opcional-mente
tendrá la oportunidad de conocer el área de
Potsdam con sus bellos palacios.

OPCIÓN 1
ID: 18695

CENTRAL

11 JUE. Hannover- Goslar- Berlin. - z
Tiempo libre en HANNOVER antes de continuar
ruta hacia GOSLAR; Nos encontramos en uno de los
pueblitos más bonitos de Alemania, con su arquitectura de madera, sus murallas, sus plazas.
Tiempo para pasear y almorzar. Continuación a
BERLIN. Llegada a media tarde. Tiempo libre (o
visita de la ciudad según la época del año).

PRECIOS POR PERSONA

NÓRDICA

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

10 MIE. Ámsterdam. - z
Incluimos una visita panorámica de la ciudad
conociendo sus estrechos canales, sus edificios
oficiales y parques, también observaremos la técnica de talla de diamantes. Tarde libre.

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

MEDITERRÁNEA

06 SAB / MAR. Burdeos- Chambord- Paris. - z
Tierras de vinos y coñac nos llevan a la Región del
Loira. Conocemos CHAMBORD, probablemente el
castillo más espectacular del Valle del Loira (entrada incluida al parque). PARÍS, llegada a media
tarde.

09 MAR. Paris- Brujas- Ámsterdam. - z
A primera hora de la mañana viajamos a Bélgica.
En BRUJAS conoceremos la más encantadora de
las ciudades belgas. Tiempo para almorzar y
pasear. Al comienzo de la tarde saldremos hacia
Holanda. Llegada a ÁMSTERDAM.

(Opc. 2 y 3)
Abr.20 :
May.20 :
Jun.20 :
Jul.20 :
Ago.20 :
Sep.20 :
Oct.20 :
Nov.20 :
Dic.20 :
Ene.21 :
Feb.21 :
Mar.21 :

ATLÁNTICA

05 VIE / LUN. Madrid- San Sebastián- Burdeos. - z
Saldremos hacia tierras de Castilla y el País Vasco. En
SAN SEBASTIÁN podremos pasear por la playa de la
Concha y tomar algún vino en su casco viejo. Paso a
Francia. BURDEOS, llegada al final de la tarde. Le
sugerimos un paseo por el centro de la ciudad.

(OPC. 2) LISBOA, MADRID, PARIS Y AMSTERDAM
DIAS 1 - 8 COMO EN OPC. 1

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

PENINSULA IBÉRICA

04 JUE / DOM. Madrid. Por la mañana tendremos una visita panorámica de
la ciudad donde conoceremos los puntos monumentales más representativos. Tarde libre. El guía le
ofrecerá opcionalmente realizar una excursión a
Toledo o por la noche un espectáculo flamenco.

09 MAR / VIE. Paris. Después del desayuno, fin de nuestros servicios.

FECHAS DE SALIDA

TURISTA

03 MIE / SAB. Lisboa- Fátima- Madrid. - l
Viajamos hacia el norte de Portugal, conocemos
FÁTIMA, importante santuario. Continuamos nuestra ruta por las verdes tierras del centro. Paso a
España, entre dehesas atravesamos el norte de
Extremadura. Almuerzo incluido de comida regional en nuestra ruta. Continuación a MADRID.
Llegada al final del día y traslado a la Plaza Mayor
llena de restaurantes y de vida.

08 LUN / JUE. Paris. Día libre. Hoy puede realizar opcionalmente visita
al Museo del Louvre y un paseo en barco por el río
Sena y Barrio Latino.

(Opc. 1)
Abr.20:
May.20:
Jun.20:
Jul.20:
Ago.20:
Sep.20:
Oct.20:
Nov.20:
Dic.20:
Ene.21:
Feb.21:
Mar.21:

MÁS INCLUIDO

opción 2

opción 3

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

O

Lisboa, Madrid y París
Lisboa, Madrid, París y Ámsterdam
Lisboa, Madrid, París, Berlín
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, Cascáis
y Estoril.

IB
PON ILI

NLINE

DESDE 1.022$- DÍAS 9/11/13
opción 1

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

DIS

2 lisboa

Lisboa
fotografía: europamundo

(OPC. 1) LISBOA, MADRID Y PARIS

2

D
DA

Fátima

ORIENTE MEDIO

Madrid

1 Burd
eos

AMÉRICA

Inicio Ruta

1

Nº noches pernocta

Venecia

No se pernocta

Fátima

2

MÁS INCLUIDO
TURISTA
PENINSULA IBÉRICA
ATLÁNTICA
MEDITERRÁNEA

DIS

D
DA

IB
PON ILI

O

NÓRDICA

1
Barcelona

NLINE

DESDE 1.379$- DÍAS 12
FECHAS DE SALIDA
Abr.20:

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

Jul.20:
Ago.20:
Sep.20:

CENTRAL

Roma 3

Lisboa

Jun.20:

HASTA 15 DÍAS

Florencia

2

May.20:

MÁS DE 15 DÍAS

Madrid

1

1
Costa Azul

Zaragoza

ORIENTE MEDIO

ASIA Y OCEANÍA

Mónaco

1

Oct.20:
Nov.20:
Dic.20:
Ene.21:
Feb.21:
Mar.21:

PRECIOS POR PERSONA
ID: 18680

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

DBL
1.561
1.487
1.379

IND
2.213
2.139
2.032

152

152

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

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

EL PRECIO INCLUYE
• Servicios Generales de Europamundo:
Recorrido en autocar con guía en español,
seguro básico de viaje, desayuno tipo buffet.
• Incluye traslado de llegada
• Barco: Tronchetto / Plaza de San Marcos /
Tronchetto en Venecia.
• Visita Panorámica en: Lisboa, Madrid,
Barcelona, Venecia, Florencia, Roma.
• Traslado Nocturno: Plaza de los
Restauradores en Lisboa, Plaza Mayor en
Madrid, Trastevere en Roma.
• Traslado: Balcón de Miguel Ángel
en Florencia.
• Entradas: Fábrica de cristal de Murano
en Venecia.
• 1 Almuerzo o Cena Incluido en: en ruta de
Fátima a Madrid.
www.facebook.com/
europamundovacaciones

546

Florencia.Ponte Vecchio
fotografía: alexamantilla

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

Costa Azul atravesando la Provenza francesa.
Parada en ruta para almorzar. Continuación a
NIZA, llegada al final del día.
Nota: En algunas fechas el alojamiento podrá
ser efectuado en un punto próximo a Niza en la
Costa Azul.

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

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

03 MIE / SAB / MAR. Lisboa- Fátima- Madrid. - l

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

Viajamos hacia el norte de Portugal, conocemos
FÁTIMA, importante santuario. Continuamos
nuestra ruta por las verdes tierras del centro.
Paso a España, entre dehesas atravesamos el
norte de Extremadura. Almuerzo incluido de
comida regional en nuestra ruta. Continuación a
MADRID. Llegada al final del día y traslado a la
Plaza Mayor llena de restaurantes y de vida.

04 JUE / DOM / MIE. Madrid. -

Por la mañana tendremos una visita panorámica de la ciudad donde conoceremos los
puntos monumentales más representativos.
Tarde libre. El guía le ofrecerá opcionalmente
realizar una excursión a Toledo o por la noche
un espectáculo flamenco.

05 VIE / LUN / JUE. Madrid- Zaragoza-

Barcelona. - z
Salimos hacia Aragón atravesando tierras de
Castilla. En ZARAGOZA nos detenemos brevemente para conocer la Basílica del Pilar. BARCELONA,
llegada y breve panorámica en autocar por sus
principales arterias para familiarizarnos con la
capital catalana. Nota:(En ocasiones la visita
puede realizarse en la mañana del día siguiente.)

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

Tiempo libre en BARCELONA, podrá usted caminar por el Barrio Gótico, Las Ramblas y visitar la
catedral. A las 12:00 h salimos hacia Francia y la

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

En VENECIA le incluimos un traslado en barco
al centro de la ciudad donde realizamos una
visita a pie en la zona de San Marcos. Sobre las
17:00 h salimos hacia FLORENCIA, llegada al
final de la tarde.

09 MAR / VIE / LUN. Florencia- Roma. - z
Día en FLORENCIA, por la mañana incluimos una
visita panorámica de la ciudad durante la cual
conoceremos sus principales atractivos. El centro histórico de la ciudad, las bulliciosas plazas,
los puentes sobre el río Arno, las compras en sus
mercadillos. Sobre las 16:30 h salimos hacia
ROMA, llegada al final de la tarde.
10 MIE / SAB / MAR. Roma. - l
Le incluimos una visita panorámica durante la
cual tendrá una introducción a la ciudad eterna.
Finalizamos en SAN PEDRO DEL VATICANO.
Puede usted conocer la basílica y los museos. Por
la noche incluimos un traslado al Trastévere,
animado barrio de la ciudad conocido por sus
típicos pequeños restaurantes.
11 JUE / DOM / MIE. Roma. Día libre. Hoy le proponemos realizar excursión
opcional a Nápoles, Capri y Pompeya.

12 VIE / LUN / JUE. Roma. Después del desayuno, fin de nuestros servicios.

AMÉRICA

1

Amsterdam

Brujas

3 París
ASIA Y OCEANÍA

1 zurich
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Ginebra
1

Lucerna

gstaad
1 CHAMB
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Fátima

1 Gerona
1 barcelon
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10 SAB. Zúrich-Berna- Paris. - l
Entre colinas viajamos a BERNA, capital de la confederación helvética y extraordinaria ciudad medieval.
Tiempo para pasear y almorzar. Al comienzo de la
tarde viajamos a Francia; hermosos paisajes de lagos y
en el Franco-Condado. PARIS llegada al final del día.
11 DOM. Paris. - z
Incluimos un traslado al Palacio de Versalles. Podrá
pasear por sus hermosos jardines o visitar su interior si
lo desea. Iremos tras ello al barrio bohemio de
Montmartre, con sus artistas al aire libre y sus pequeños restaurantes. Tiempo para almorzar y continuación con visita panorámica de París con guía local.
Regreso al hotel. Opcionalmente podrá asistir al
espectáculo del Molino Rojo.

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
05
03, 10, 24
07, 21
04, 18
04, 18, 25

PRECIOS POR PERSONA
OPCIÓN 1
ID: 18657

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

OPCIÓN 2
ID: 18658

DBL

IND

DBL

IND

1.941

2.752

2.191

3.133

1.878

2.690

2.105

3.047

1.793

2.605 2.020

2.962

103

103

158

158

Este suplemento incluye un total de 4/6
(Almuerzos o Cenas) en los lugares que se señalan.
zAlmuerzo; lCena.

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

EL PRECIO INCLUYE

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

(Servicios adicionales
2)
EL PRECIO Opc.
INCLUYE
• Visita Panorámica en: Ámsterdam.
• Entradas: Fábrica - Museo de Diamantes
en Ámsterdam.

13 MAR. Paris. Después del desayuno, fin de nuestros servicios.

HASTA 15 DÍAS

14 MIE. Ámsterdam. - z
Incluimos una visita panorámica de la ciudad conociendo sus estrechos canales, sus edificios oficiales y
parques, también observaremos la técnica de talla de
diamantes. Tarde libre.

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

CENTRAL

(OPC. 2) DE LISBOA A PARIS CON ÁMSTERDAM
DIAS 1 - 12 COMO EN OPC. 1
13 MAR. Paris- Brujas- Ámsterdam. - z
A primera hora de la mañana viajamos a Bélgica. En
BRUJAS conoceremos la más encantadora de las ciudades belgas. Tiempo para almorzar y pasear. Al
comienzo de la tarde saldremos hacia Holanda.
Llegada a ÁMSTERDAM.

• Servicios Generales de Europamundo:
Recorrido en autocar con guía en español,
seguro básico de viaje, desayuno tipo buffet.
• Incluye traslado de llegada
• Excursión: Versalles en Paris.
• Visita Panorámica en: Lisboa, Madrid,
Poblet, Barcelona, Paris.
•Traslado Nocturno: Plaza de los
Restauradores en Lisboa, Plaza Mayor
en Madrid.
• Traslado: Barrio de Montmartre en París.
• Entradas: Monasterio de Poblet, Show
Carrieres de Lumiere, Castillo de Chillon,
Fábrica de chocolate Cailler.
• Paseo en Tren: Monasterio de Montserrat.
• Funicular: Grindelwald First.
• 3 Almuerzos o Cenas Incluidos en: en ruta
de Fátima a Madrid, Grindelwald.

NÓRDICA

07 MIE. Girona- Arles- Carrieres de Lumiere- La
Garde- Chambery. Saldremos a Francia, atravesamos la Provenza.
Paramos en ARLES, pequeña ciudad patrimonio de la
humanidad, recordaremos a Van Gogh, podremos ver su
teatro romano y sus pequeñas iglesias románicas.
Tiempo para pasear y almorzar. Seguimos e incluimos
entrada a CARRIERES DE LUMIERE, impresionante
espectáculo de arte, imagen y sonido bajo tierra, en
unas antiguas canteras. Ya al final de la tarde una parada en LA GARDE ADHEMAR, típico pueblo provenzal
magníficamente conservado, con grandes vistas sobre
el valle del Ródano. CHAMBERY, llegada y alojamiento
en la encantadora capital de la Saboya, ciudad de estilo
medieval con hermoso casco histórico y gran castillo.
Nota: Cuando por afluencia de público no sea posible

09 VIE. Gstaad- Grindelwald- Lucerna- Zúrich. La etapa de hoy tiene paisajes bellísimos de alta montaña. Pasamos junto a Interlaken y contorneamos su
bellísimo lago. Llegada a GRINDELWALD, tiempo para
tomar un café antes de tomar el Teleférico (billete
incluido) hacia Grindelwald first. Caminaremos por un
sendero (30 minutos) hasta llegar a la ¨Pasarela sobre
el vacío¨ un lugar idóneo para dejarse seducir por el
paisaje de los Alpes suizos rodeados por sus glaciares y
montañas. Almuerzo incluido. Tras ello, continuamos
hacia LUCERNA, una de las ciudades más bellas de
Suiza. Continuamos a ZURICH, un tiempo para pasear
en el centro antes de ir al hotel.

Abr.20:
May.20:
Jun.20:
Jul.20:
Ago.20:
Sep.20:
Oct.20:
Nov.20:
Dic.20:
Ene.21:
Feb.21:
Mar.21:

MEDITERRÁNEA

06 MAR. Barcelona- Girona. Por la mañana incluimos una visita de la ciudad, sus
ramblas, las obras de Gaudí, los recuerdos de las olimpiadas. Tiempo libre. Al final de la tarde saldremos de
Barcelona hacia el norte de Cataluña. Antes de ir al
hotel, un paseo por GIRONA, para descubrir su núcleo
histórico de gran belleza, destacando sus casas coloridas, el antiguo barrio judío o la catedral.

08 JUE. Chambery- Ginebra- Chillón- GruyereGstaad. - l
Viajamos a Suiza. GINEBRA, llegada. Con nuestro guía
iremos al Palacio de las Naciones (sede de las Naciones
Unidas en Europa) y al bonito Jardín Inglés con su reloj
de flores y admiraremos el “Jet d’Eau”, la fuente más
alta de Europa. Posteriormente seguiremos al CASTILLO
DE CHILLON, construido en las aguas del lago. Entrada
incluida a este fantástico castillo medieval. Seguimos
a la pintoresca población amurallada de GRUYERE,
conocida mundialmente por su queso. ¡Muy próximos se
encuentran algunas de los principales fabricantes de
Chocolate de Suiza (NESTLE entre otros), visitamos la
fábrica de chocolate Cailler, dulce degustación incluida! Continuación por pequeñas carreteras entre bucólicos paisajes de montañas y pueblos muy pintorescos
de madera. - Llegada a GSTAAD bonita y pequeña
población con sus casas de madera.

FECHAS DE SALIDA

ATLÁNTICA

05 LUN. Madrid- Zaragoza- Poblet- MontserratBarcelona. 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).

obtener las entradas para el espectáculo de Carrieres
de Lumière, como alternativa se dará un traslado al
acueducto romano de Pont du Gard.

DESDE 1.793$- DÍAS 13/15

PENINSULA IBÉRICA

04 DOM. Madrid. Por la mañana tendremos una visita panorámica de la
ciudad donde conoceremos los puntos monumentales
más representativos. Tarde libre. El guía le ofrecerá
opcionalmente realizar una excursión a Toledo o por la
noche un espectáculo flamenco.

opción 2

TURISTA

03 SAB. Lisboa- Fátima- Madrid. - l
Viajamos hacia el norte de Portugal, conocemos FÁTIMA,
importante santuario. Continuamos nuestra ruta por las
verdes tierras del centro. Paso a España, entre dehesas
atravesamos el norte de Extremadura. Almuerzo incluido de comida regional en nuestra ruta. Continuación a
MADRID. Llegada al final del día y traslado a la Plaza
Mayor llena de restaurantes y de vida.

NLINE

MÁS INCLUIDO

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

IB
PON ILI

O

(OPC. 1) DE LISBOA A PARIS
01 JUE. Lisboa. Bienvenidos. Traslado al hotel y tiempo libre. Recibirá
en la tarde información para el inicio de su circuito, o
bien, a través de los carteles informativos localizados
en la recepción del hotel.

DIS

opción 1

D
DA

De Lisboa a Paris
De Lisboa a Paris con Ámsterdam

2 lisboa

2
Madrid

ORIENTE MEDIO

Lisboa
fotografía: HELENA

AMÉRICA
ASIA Y OCEANÍA
ORIENTE MEDIO
MÁS INCLUIDO

ANDREA

DIS

fotografía:

IB
PON ILI

D
DA

TURISTA

VENECIA

ATLÁNTICA

PENINSULA IBÉRICA

O

DESDE 1.396$- DÍAS 10/14/16
FECHAS DE SALIDA
(Opc. 1)
Abr.20:
May.20:
Jun.20:
Jul.20:
Ago.20:
Sep.20:
Oct.20:
Nov.20:
Dic.20:
Ene.21:
Feb.21:
Mar.21:

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
05
03, 10, 24
07, 21
04, 18
04, 18, 25

CENTRAL

NÓRDICA

MEDITERRÁNEA

(Opc. 2 = Opc. 1 con las siguientes diferencias)
Jun.20:
Ago.20:
Dic.20:

25
27
24

(Opc. 3 = Opc. 1 con las siguientes diferencias)
Jun.20:
Ago.20:
Oct.20:
Dic.20:

25
27
22
24

PRECIOS POR PERSONA
OPCIÓN 1
ID: 18648

DBL
T.Alt
$ 1.464
T. Med
$ 1.436
T.Baj
$ 1.396
Suplementos
Comidas $ 49

OPCIÓN 2
ID: 18678

OPCIÓN 3
ID: 18677

IND DBL IND DBL IND
2.037 1.464 2.037 1.464 2.037
2.009 1.436 2.009 1.436 2.009
1.969 1.396 1.969 1.396 1.969

49 131

131 163 163

HASTA 15 DÍAS

Este suplemento incluye un total de 2/5/6
(Almuerzos o Cenas) en los lugares que se señalan.
zAlmuerzo; lCena.

MÁS DE 15 DÍAS

Cuatro Países Europeos
Europa Esencial (Fin Roma)
Europa Esencial
opción 1

NLINE

opción 3

(OPC. 1) CUATRO PAÍSES EUROPEOS

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

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

03 SAB. Lisboa- Fátima- Madrid. - l
Viajamos hacia el norte de Portugal, conocemos
FÁTIMA, importante santuario. Continuamos
nuestra ruta por las verdes tierras del centro. Paso
a España, entre dehesas atravesamos el norte de
Extremadura. Almuerzo incluido de comida regional en nuestra ruta. Continuación a MADRID.
Llegada al final del día y traslado a la Plaza Mayor
llena de restaurantes y de vida.

04 DOM. Madrid. Por la mañana tendremos una visita panorámica
de la ciudad donde conoceremos los puntos monumentales más representativos. Tarde libre. El guía
le ofrecerá opcionalmente realizar una excursión a
Toledo o por la noche un espectáculo flamenco.

548

opción 2

05 LUN. Madrid- Zaragoza- Poblet- MontserratBarcelona. 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).
06 MAR. Barcelona- Girona. -

Por la mañana incluimos una visita de la ciudad,
sus ramblas, las obras de Gaudí, los recuerdos de
las olimpiadas. Tiempo libre. Al final de la tarde
saldremos de Barcelona hacia el norte de
Cataluña. Antes de ir al hotel, un paseo
por GIRONA, para descubrir su núcleo histórico de
gran belleza, destacando sus casas coloridas, el
antiguo barrio judio o la catedral.

07 MIE. Girona- Arles- Carrieres de Lumiere- La

Garde- Chambery.Saldremos a Francia, atravesamos la Provenza.
Paramos en ARLES, pequeña ciudad patrimonio
de la humanidad, recordaremos a Van Gogh,
podremos ver su teatro romano y sus pequeñas
iglesias románicas. Tiempo para pasear y almorzar. Seguimos e incluimos entrada a CARRIERES
DE LUMIERE, impresionante espectáculo de arte,
imagen y sonido bajo tierra, en unas antiguas can-

AMÉRICA

Fátima

2 lisboa

2
Madrid

1 Girona
1 barcelon
a

1 zurich

Lucerna
Morcote

1

1 venecia

Pisa

1 florencia

ORIENTE MEDIO

Nimes

Zaragoza

ASIA Y OCEANÍA

gstaad
1
CHAMBERY 1
milan
Ginebra

3 roma

MÁS INCLUIDO

ZURICH
fotografía: AMBNEHA

(OPC. 2) EUROPA ESENCIAL (FIN ROMA)
DIAS 1 - 9 COMO EN OPC. 1

10 SAB. Zúrich- Burglen- Morcote- Como -

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

14 MIE. Roma.Después del desayuno, fin de nuestros servicios.
(OPC. 3) EUROPA ESENCIAL
DIAS 1 - 13 COMO EN OPC. 2

14 MIE. Roma- Florencia. - z
Viajamos hacia la capital Toscana: FLORENCIA, a la
llegada, tras una parada en el Mirador de Miguel
Angel, incluimos una visita panorámica de la ciudad para conocer sus principales puntos de interés. En la tarde recomendamos visitar sus famosos
mercadillos. Florencia es una de las ciudades italianas más recomendable para realizar sus compras o
visitar alguno de sus importantes museos.

15 JUE. Florencia- Venecia. - z
Saldremos temprano de Florencia, viajamos hacia
el norte de Italia atravesando los Apeninos.
VENECIA. Le incluimos un traslado en barco al centro de la ciudad donde realizamos una visita a pie
en la zona de San Marcos. También visitaremos una
fábrica de cristal de Murano, donde podremos
admirar las técnicas tradicionales de trabajo en
vidrio. Alojamiento en la zona de Mestre.

(Servicios adicionales Opc. 2)
• Visita Panorámica en: Roma.
• Traslado Nocturno: Plaza del Duomo en
Milán, Trastevere en Roma.
• Paseo en Tren: A Piazza dei Miracoli en Pisa.
(Servicios adicionales Opc. 3)
• Barco: Tronchetto / Plaza de San Marcos /
Tronchetto en Venecia.
• Visita Panorámica en: Florencia, Venecia.
• Traslado: Balcón de Miguel Ángel
en Florencia.
• Entradas: Fábrica cristal de Murano
en Venecia.

www.facebook.com/
europamundovacaciones

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

Milán.- l
Viajamos a BURGLEN, el pueblecito donde nació
Guillermo Tell, y veremos la capilla del s.XVI con
pinturas que ilustran su vida. Continuamos llega-

13 MAR. Roma. -

HASTA 15 DÍAS

Después del desayuno, fin de nuestros servicios.

12 LUN. Roma. - l
Le incluimos una visita panorámica durante la cual
tendrá una introducción a la ciudad eterna.
Finalizamos en SAN PEDRO DEL VATICANO. Puede
usted conocer la basílica y los museos. Por la noche
incluimos un traslado al Trastévere, animado
barrio de la ciudad conocido por sus típicos pequeños restaurantes.

• Servicios Generales de Europamundo:
Recorrido en autocar con guía en español,
seguro básico de viaje, desayuno tipo buffet.
• Incluye traslado de llegada
• Visita Panorámica en: Lisboa, Madrid,
Poblet, Barcelona.
• Traslado Nocturno: Plaza de los
Restauradores en Lisboa, Plaza Mayor
en Madrid.
• Entradas: Monasterio de Poblet, Show
Carrieres de Lumiere, Castillo de Chillon,
Fábrica de chocolate Cailler.
• Paseo en Tren: Monasterio de Montserrat.
• Funicular: Grindelwald First.
• 3 Almuerzos o Cenas Incluidos en: en ruta
de Fátima a Madrid, Grindelwald.

CENTRAL

10 SAB. Zúrich.-

Continuamos hacia PISA. En un trenecito turístico
iremos hasta la Piazza Dei Miracoli (Plaza de los
Milagros), donde habrá tiempo para admirar uno de
los complejos de arte más atractivos y bellos de
Italia, incluida la conocida Torre Inclinada de Pisa.
Continuación hacia ROMA, llegada al final del día.

NÓRDICA

La etapa de hoy tiene paisajes bellísimos de alta
montaña. Pasamos junto a Interlaken y contorneamos su bellísimo lago. Llegada a GRINDELWALD,
tiempo para tomar un café antes de tomar el
Teleférico (billete incluido) hacia Grindelwald
first. Caminaremos por un sendero (30 minutos)
hasta llegar a la ¨Pasarela sobre el vacío¨ un lugar
idóneo para dejarse seducir por el paisaje de los
Alpes suizos rodeados por sus glaciares y montañas.
Almuerzo incluido. Tras ello, continuamos hacia
LUCERNA, una de las ciudades más bellas de Suiza.
Continuamos a ZURICH, un tiempo para pasear en
el centro antes de ir al hotel.

EL PRECIO INCLUYE

11 DOM. Milán- Pisa- Roma.- z

MEDITERRÁNEA

09 VIE. Gstaad- Grindelwald- Lucerna- Zúrich.-

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

ATLÁNTICA

Gstaad.- l
Viajamos a Suiza. GINEBRA, llegada. Con nuestro
guía iremos al Palacio de las Naciones (sede de las
Naciones Unidas en Europa) y al bonito Jardín
Inglés con su reloj de flores y admiraremos el “Jet
d’Eau”, la fuente más alta de Europa. Posteriormente
seguiremos al CASTILLO DE CHILLON, construido en
las aguas del lago. Entrada incluida a este fantástico castillo medieval. Seguimos a la pintoresca
población amurallada de GRUYERE, conocida mundialmente por su queso. ¡Muy próximos se encuentran algunas de los principales fabricantes de
Chocolate de Suiza (NESTLE entre otros), visitamos
la fábrica de chocolate Cailler, dulce degustación
incluida! Continuación por pequeñas carreteras
entre bucólicos paisajes de montañas y pueblos
muy pintorescos de madera. - Llegada a
GSTAAD bonita y pequeña población con sus casas
de madera.

HOTELES PREVISTOS

PENINSULA IBÉRICA

08 JUE. Chambery- Ginebra- Chillon- Gruyere-

mos a la pintoresca localidad de MORCOTE, con sus
casas hechas de piedra cubiertas de flores. Entramos en Italia, paramos en COMO, a orillas
de su lago, en la ciudad destaca la catedral gótica.
Llegada a MILÁN donde nuestro guía nos llevará a
la impresionante Plaza del Duomo. Tiempo para
pasear y cenar. Traslado al hotel.

TURISTA

teras. Ya al final de la tarde una parada en LA
GARDE ADHEMAR, típico pueblo provenzal magníficamente conservado, con grandes vistas sobre el
valle del Ródano. CHAMBERY, llegada y alojamiento en la encantadora capital de la Saboya, ciudad
de estilo medieval con hermoso casco histórico y
gran castillo.
Nota: Cuando por afluencia de público no sea posible obtener las entradas para el espectáculo de
Carrieres de Lumière, como alternativa se dará un
traslado al acueducto romano de Pont du Gard.

Amsterdam
2

AMÉRICA

Rotterdam

londres

3

Canterbury

Brujas
1

Kinderdijk
Bruselas

Eperlecques

3 paris

Lisboa, Madrid, París y Londres

1 burdeos
San Sebastián

Fátima

Lisboa, Madrid y Norte EUROPEO

IB
PON ILI

O

NLINE

NÓRDICA

MEDITERRÁNEA

ATLÁNTICA

PENINSULA IBÉRICA

TURISTA

MÁS INCLUIDO

DESDE 1.476$- DÍAS 12/15/17
FECHAS DE SALIDA
(Opc. 1)
Abr.20:
02, 09, 13, 16, 20, 23, 27, 30
May.20:
04, 07, 11, 14, 18, 21, 25, 28
Jun.20:
01, 04, 08, 11, 15, 18, 22, 25, 29
Jul.20:
02, 06, 09, 13, 16, 20, 23, 27, 30
Ago.20:
03, 06, 10, 13, 17, 20, 24, 27, 31
Sep.20:
03, 07, 10, 14, 17, 21, 24, 28
Oct.20:
01, 05, 08, 12, 15, 19, 22, 26, 29
Nov.20:
02, 05, 12, 19, 26
Dic.20:
03, 10, 17, 24, 31
Ene.21:
07, 14, 21, 28
Feb.21:
04, 11, 18, 25
Mar.21:
04, 11, 18, 25
(Opc. 2)
Abr.20 :
02, 09, 16, 23, 30
May.20 :
07, 14, 21, 28
Jun.20 :
04, 11, 18, 25
Jul.20 :
02, 09, 16, 23, 30
Ago.20 :
06, 13, 20, 27
Sep.20 :
03, 10, 17, 24
Oct.20 :
01, 08, 15, 22, 29
Nov.20 :
05, 12, 19, 26
Dic.20 :
03, 10, 17, 24, 31
Ene.21 :
07, 14, 21, 28
Feb.21 :
04, 11, 18, 25
Mar.21 :
04, 11, 18, 25
(Opc. 3 = Opc. 2 con las siguientes diferencias)
Oct.20:
22
Dic.20:
24, 31

PRECIOS POR PERSONA
OPCIÓN 1
ID: 18697

OPCIÓN 2
ID: 18694

DBL IND DBL
T.Alt
$ 1.600 2.429 1.992
T. Med
$ 1.544 2.372 1.901
T.Baj
$ 1.476 2.304 1.810
Suplementos
Comidas $ 158 158 239

OPCIÓN 3
ID: 18693

IND DBL IND
3.008 2.401 3.541
2.917 2.298 3.439
2.826 2.213 3.354
239

316

316

Este suplemento incluye un total de 6/9/12
(Almuerzos o Cenas) en los lugares que se señalan.
zAlmuerzo; lCena.

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

MÁS DE 15 DÍAS

HASTA 15 DÍAS

CENTRAL

EL PRECIO INCLUYE
• Servicios Generales de Europamundo: Recorrido en
autocar con guía en español, seguro básico de viaje,
desayuno tipo buffet.
• Incluye traslado de llegada
• Excursión: Versalles en París.
• Visita Panorámica en: Lisboa, Madrid, París, Londres.
• Traslado Nocturno: Plaza de los Restauradores en
Lisboa, Plaza Mayor en Madrid, Soho en Londres.
• Traslado: Barrio de Montmartre en París.
• Entradas: Parque del Castillo de Chambord, Bunker
en Eperlecques.
• Ferry: Calais - Dover.
• 1 Almuerzo o Cena Incluido en: en ruta de Fátima
hacia Madrid.
(Servicios adicionales Opc. 2)
• Visita Panorámica en: Ámsterdam.
• Entradas: Fabrica - Museo de Diamantes
en Ámsterdam.
• Ferry: Dover - Calais.
(Servicios adicionales Opc. 3)
• Visita Panorámica en: Bruselas.
www.facebook.com/
europamundovacaciones

550

opción 1
opción 2

Lisboa, Madrid y Norte Europeo Fin Ámsterdam

2 MAdrid

DIS

2 LISBOA

D
DA

ORIENTE MEDIO

ASIA Y OCEANÍA

Chambord

(OPC. 1) LISBOA, MADRID, PARIS Y LONDRES
01 LUN / JUE. Lisboa.Bienvenidos. Traslado al hotel y tiempo libre. Recibirá en
la tarde información para el inicio de su circuito, o bien, a
través de los carteles informativos localizados en la
recepción del hotel.
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, Cascáis y Estoril.
Por la noche incluimos un traslado a la Plaza de los
Restauradores llena de ambiente con sus bares y cafés
desde donde, si usted quiere, puede tomar el Elevador Da
Gloria (no incluido) que conduce al barrio alto y su mirador.
03 MIE / SAB. Lisboa- Fátima- Madrid.- l
Viajamos hacia el norte de Portugal, conocemos FÁTIMA,
importante santuario. Continuamos nuestra ruta por las
verdes tierras del centro. Paso a España, entre dehesas
atravesamos el norte de Extremadura. Almuerzo incluido
de comida regional en nuestra ruta. Continuación a
MADRID. Llegada al final del día y traslado a la Plaza
Mayor llena de restaurantes y de vida.
04 JUE / DOM. Madrid.Por la mañana tendremos una visita panorámica de la
ciudad donde conoceremos los puntos monumentales
más representativos. Tarde libre. El guía le ofrecerá opcionalmente realizar una excursión a Toledo o por la noche un
espectáculo flamenco.
05 VIE / LUN. Madrid- San Sebastián- Burdeos.- z
Saldremos hacia tierras de Castilla y el País Vasco. En SAN
SEBASTIÁN podremos pasear por la playa de la Concha y
tomar algún vino en su casco viejo. Paso a Francia.
BURDEOS, llegada al final de la tarde. Le sugerimos un
paseo por el centro de la ciudad.
06 SAB / MAR. Burdeos- Chambord- París.- z
Tierras de vinos y coñac nos llevan a la Región del Loira.
Conocemos CHAMBORD, probablemente el castillo más
espectacular del Valle del Loira (entrada incluida al parque). PARÍS, llegada a media tarde.
07 DOM / MIE. París.- z
Incluimos un traslado al Palacio de Versalles. Podrá pasear
por sus hermosos jardines o visitar su interior si lo desea.
Iremos tras ello al barrio bohemio de Montmartre, con sus
artistas al aire libre y sus pequeños restaurantes. Tiempo
para almorzar y continuación con visita panorámica de
París con guía local. Regreso al hotel. Opcionalmente
podrá asistir al espectáculo del Molino Rojo.
08 LUN / JUE. París.Día libre. Hoy puede realizar opcionalmente visita al
Museo del Louvre y un paseo en barco por el río Sena y
Barrio Latino.
09 MAR / VIE. París- Eperlecques- Londres.- z
Salimos hacia el norte de Francia. En EPERLECQUES visitamos (entrada incluida) el inmenso BUNKER en medio de
un bosque, desde este punto se lanzaban los misiles V1 y V2
hacia el Reino Unido, los primeros cohetes en la investigación espacial. Posteriormente tomamos uno de los modernos ferrys que cruzan el Canal de la Mancha. Continuamos
hacia LONDRES, llegada al final de la tarde.
10 MIE / SAB. Londres.- l
Por la mañana incluimos una visita panorámica de
LONDRES: Westminster, el Parlamento, la City, el Támesis.
Tarde libre. Opcionalmente le ofrecemos la posibilidad de
visitar el valle del río Támesis, junto con el pueblo de
Windsor y su imponente castillo. Por la noche, nos citaremos en un punto de encuentro en Piccadilly para dar a pie

opción 3

un paseo por Leicester Square, China Town y el Soho, con
su ambiente, sus teatros y su animación (este traslado
podrá realizarse también el día anterior tras la llegada a
Londres). Regreso al hotel tras ello en autocar.
11 JUE / DOM. Londres.Día libre. Podrán disfrutar del encanto de esta ciudad.
Tiempo libre para pasear y descubrir lugares para recordar.
12 VIE / LUN. Londres.Después del desayuno, fin de nuestros servicios.
(OPC. 2) LISBOA, MADRID Y NORTE EUROPEO FIN AMS
DIAS 1 - 11 COMO EN OPC. 1
12 VIE / LUN. Londres- Canterbury- Brujas.- l
Conocemos CANTERBURY, la capital eclesiástica de
Inglaterra con su ambiente medieval, dominada por su
célebre Catedral. Saldremos nuevamente hacia el continente. Travesía en ferry hacia Francia y continuación a
Bélgica. Llegada a BRUJAS, la encantadora y mundialmente conocida ciudad flamenca de hermosos canales.
13 SAB / MAR. Brujas- Gante- Middelburg- RotterdamÁmsterdam.- z
Saldremos hacia GANTE, tiempo para pasear por el magnífico centro histórico donde destaca su catedral, sus
canales, su castillo. Tras ello viajamos hacia Holanda;
atravesaremos la región del Plan Delta donde conoceremos la lucha del hombre para ganar tierras al mar.
MIDDELBURG, tiempo para almorzar y un paseo por la
capital de la provincia de Zelanda. En tierras bajo el nivel
del mar, protegida por diques, seguimos entre interesantes
paisajes hacia ROTTERDAM, vemos su puerto (el segundo
del mundo) desde el autocar y disponemos de un tiempo
para pasear por el centro. Continuamos hacia
ÁMSTERDAM. Opcionalmente podrá realizar un paseo en
barco por sus bellos canales.
14 DOM / MIE. Ámsterdam.- l
Incluimos una visita panorámica de la ciudad conociendo
sus estrechos canales, sus edificios oficiales y parques,
también observaremos la técnica de talla de diamantes.
Tarde libre. Opcionalmente podrá conocer los bellos pueblos Marken y Volendam y el área de los Polders.
15 LUN / JUE. Ámsterdam.Después del desayuno, fin de nuestros servicios.
(OPC. 3) LISBOA, MADRID Y NORTE EUROPEO
DIAS 1 - 14 COMO EN OPC. 2
15 LUN / JUE. Ámsterdam- Kinderdijk- Bruselas- París.z
Saldremos hacia KINDERDIJK, sus 19 molinos del siglo
XVIII han sido declarados patrimonio de la Humanidad por
la UNESCO. Seguimos hacia Bélgica. BRUSELAS, breve
visita de la zona del Atomium, tiempo posterior para
pasear y almorzar en la zona de la Gran Plaza. A media
tarde continuación hacia Francia. PARÍS. Llegada al final
del día.
Nota: El número de turistas autorizados a visitar Kinderdijk
se encuentra limitado. En caso de no obtener cupo visitaríamos SCHIEDAM, población donde se encuentran los
mayores molinos de viento del mundo que se utilizaron
para elaborar la ginebra holandesa.
16 MAR / VIE. París- Blois- Tours- Burdeos.- z
Viajamos hacia el sur. En el valle del Loira paramos en
BLOIS, pintoresca ciudad en la que recomendamos visitar
su castillo. Parada en TOURS, la capital del Loira. Tiempo
para almuerzo. Continuación hacia BURDEOS, llegada a
media tarde. Tiempo libre.
17 MIE / SAB. Burdeos- San Sebastián- Madrid.- z
Salida de Burdeos. Paso al País Vasco. SAN SEBASTIAN,
tiempo para pasear y almorzar en esta atractiva ciudad
junto al mar. Continuación hacia MADRID. Llegada sobre
las 19:30h.Fin de nuestros servicios. Compruebe la hora de
su vuelo por si necesitase una noche adicional.

opción 1

Fátima

Verona

1 Burdeos

1 Mon
Costa Azul aco

Zaragoza

1

2
ToledoMadrid

Barcelona

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

17/15 SAB. Burdeos- San Sebastián- Madrid.- z
Salida de Burdeos. Paso al País Vasco. SAN SEBASTIAN,
tiempo para pasear y almorzar en esta atractiva ciudad
junto al mar. Continuación hacia MADRID. Llegada sobre
las 19:30h. Fin de nuestros servicios. Compruebe la hora de
su vuelo por si necesitase una noche adicional.

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, 21
12, 26
09, 23
06, 20
06, 20

PRECIOS POR PERSONA
OPCIÓN 1
ID: 18687

DBL
T.Alt
$ 2.401
T. Med
$ 2.298
T.Baj
$ 2.213
Suplementos
Comidas $ 283

OPCIÓN 2
ID: 18686

IND
3.541
3.439
3.354

DBL
2.179
2.100
1.986

IND
3.030
2.951
2.838

283

304

304

Este suplemento incluye un total de 11/12
(Almuerzos o Cenas) en los lugares que se señalan.
zAlmuerzo; lCena.

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

EL PRECIO INCLUYE
• Servicios Generales de Europamundo: Recorrido
en autocar con guía en español, seguro básico de
viaje, desayuno tipo buffet.
• Incluye traslado de llegada
INICIO LISBOA
• Visita Panorámica en: Lisboa, Madrid
• Traslado Nocturno: Plaza de los Restauradores en
Lisboa, Plaza Mayor en Madrid
• 1 Almuerzo o Cena Incluido en: en Ruta de Fátima
a Madrid.
INICIO MADRID
• Visita Panorámica en: Madrid
• Traslado Nocturno: Plaza Mayor en Madrid
• Excursión: Toledo en Madrid
ITINERARIO COMÚN
• Excursión: Versalles en París.
• Barco: Barco en Venecia, Por el lago de Garda,
Paseo por los canales en Estrasburgo.
• Visita Panorámica en: Barcelona, Venecia, París.
• Traslado Nocturno: Cervecería centro de Múnich.
• Traslado: Montmartre en París.
• Entradas: Fábrica de cristal de Murano en Venecia,
Puente tibetano de Reutte, Museo Campo de concentración de Dachau, BMW WELT en Múnich.
• Funicular: Zugspitze.

EL PRECIO INCLUYE

Funicular: Zugspitze.

551
551

MÁS DE 15 DÍAS

11/09 DOM. Feldkirch- Lindau- Dachau- Múnich.- l
Viajamos a Alemania. Tiempo para un paseo en LINDAU, en

16/14 VIE. París- Blois- Tours- Burdeos.- z
Viajamos hacia el sur. En el valle del Loira paramos en
BLOIS, pintoresca ciudad en la que recomendamos visitar
su castillo. Parada en TOURS, la capital del Loira. Tiempo
para almuerzo. Continuación hacia BURDEOS, llegada a
media tarde. Tiempo libre.

Abr.20 :
May.20 :
Jun.20 :
Jul.20 :
Ago.20 :
Sep.20 :
Oct.20 :
Nov.20 :
Dic.20 :
Ene.21 :
Feb.21 :
Mar.21 :

(Opc. 2

HASTA 15 DÍAS

10/08 SAB. Innsbruck- Zugspitze- Reutte- Feldkirch.- z
Hoy disfrutaremos de un día de paisajes extraordinarios.
Iremos a ZUGSPITZE en la frontera entre Austria y Alemania.
Subimos a la cumbre de la montaña más alta de Alemania
con el teleférico (incluido). En días buenos, podemos ver
una panorámica de los picos nevados de las montañas en 4
países. Tras ello viajaremos a REUTTE, caminaremos por el
“puente tibetano” mas largo de Europa (entrada incluida)
entre paisajes extraordinarios. Posteriormente vamos
FELDKIRCH, junto a la frontera con Suiza, Liechtenstein y
Alemania; encantadora ciudad amurallada con hermoso
casco medieval y castillo. Tiempo libre.

15/13 JUE. París.Día libre. Hoy puede realizar opcionalmente visita al Museo
del Louvre y un paseo en barco por el río Sena y Barrio Latino.

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, 19
10, 24
07, 21
04, 18
04, 18

CENTRAL

09/07 VIE. Venecia- Verona- Lago De Garda- Innsbruck.- z
Saldremos de Venecia hacia VERONA, tenemos tiempo para
conocer la ciudad de Romeo y Julieta con su importante
anfiteatro romano. Posteriormente contorneamos el Lago
de Garda, uno de los más hermosos lagos Alpinos. Tiempo
en el hermoso pueblo de LIMONE. Embarcamos en un
pequeño crucero siguiendo el lago hasta RIVA entre impresionantes paisajes de montañas que caen sobre el lago.
Continuamos a Austria. INNSBRUCK, llegada a media tarde
con tiempo para conocer su bonito centro histórico.

14/12 MIE. París.- z
Incluimos un traslado al Palacio de Versalles. Podrá pasear
por sus hermosos jardines o visitar su interior si lo desea.
Iremos tras ello al barrio bohemio de Montmartre, con sus
artistas al aire libre y sus pequeños restaurantes. Tiempo
para almorzar y continuación con visita panorámica de
París con guía local. Regreso al hotel. Opcionalmente
podrá asistir al espectáculo del Molino Rojo.

Abr.20 :
May.20 :
Jun.20 :
Jul.20 :
Ago.20 :
Sep.20 :
Oct.20 :
Nov.20 :
Dic.20 :
Ene.21 :
Feb.21 :
Mar.21 :

NÓRDICA

08/06 JUE. Venecia.- z
Por la mañana incluimos un traslado en barco hasta el
área de San Marcos en Venecia, una ciudad construida
sobre más de 100 islas unidas entre sí por más de 400 puentes. Incluimos una visita con guía local, a pie, por esta zona
de la ciudad de los canales. Tiempo libre. Por la tarde puede
animarse a dar un paseo en góndola.

13/11 MAR. Karlsruhe -Estrasburgo-París.- z
Salimos a primera hora hacia Francia. Sobre las diez de la
mañana llegamos a ESTRASBURGO, incluimos una paseo
en barco por los canales de esta impresionante ciudad
donde se mezcla la cultura francesa y la cultura Alemana.
Tiempo posteriormente para conocer su impresionante
catedral, el Parlamento Europeo y recorrer la muy pintoresca zona de la “Petite France”. A primera hora de la tarde
salida hacia PARÍS- donde llegamos al final del día.

FECHAS DE SALIDA

MEDITERRÁNEA

07/05 MIE. Costa Azul- Mónaco- Venecia.Esta mañana conocemos la Costa Azul; estamos un breve
tiempo en NIZA para disfrutar del paseo de los ingleses. Viajamos entre impresionantes paisajes al Principado
Independiente de MÓNACO; en ruta hemos conocido las técnicas de fabricación tradicional de perfumes. Continuamos
entre magníficos paisajes por la Rivera Italiana, los Alpes se
encuentran con el Mediterráneo. VENECIA, llegada al final
del día. Alojamiento en la zona de Mestre.

12/10 LUN. Múnich- Ulm- Tubingen- StuttgartKarlsruhe.Viajamos hacia ULM, la ciudad de Einstein a orillas del
Danubio que nos muestra su enorme catedral de estilo
gótico. seguimos hacia TUBINGEN muy pintoresca ciudad
universitaria a orillas del río Neckar. Tiempo para pasear y
almorzar. Continuación a STUTTGART, la capital de BadenWuttemberg con agradable centro histórico. Nos alojamos
en KARLSRUHE, ciudad que fue capital del estado de Baden
donde destaca su gran palacio y jardines.   

(Opc. 1)

ATLÁNTICA

06/04 MAR. Barcelona- Costa Azul.- z
Tiempo libre en BARCELONA, podrá usted caminar por el
Barrio Gótico, Las Ramblas y visitar la catedral. A las 12:00
h salimos hacia Francia y la Costa Azul atravesando la
Provenza francesa. Parada en ruta para almorzar.
Continuación a NIZA, llegada al final del día.

el lago de CONSTANZA, la ciudad antigua se encuentra
enclavada en una isla. Seguimos hacia MUNICH, la capital
de Baviera.Antes de entrar, conocemos DACHAU donde
visitamos el museo sobre el campo de concentración Nazi.
A la hora del almuerzo llegamos a MUNICH. Visitamos el
impresionante recinto del BMW WELT (mundo BMW) modernísima instalación de exposiciones multifuncional del
grupo BMW,, la prestigiosa marca de automóviles alemana
y el parque donde se ubica el Olympiastadium de gran
belleza arquitectónica y donde se celebraron los famosos
juegos olímpicos de 1972; Tras ello tiempo libre en el centro
histórico donde podrá disfrutar de las típicas cervecerías.

DESDE 1.986$- DÍAS 17/15

PENINSULA IBÉRICA

ITINERARIO COMÚN
05/03 LUN. Madrid- Zaragoza- Barcelona.- z
Salimos hacia Aragón atravesando tierras de Castilla. En
ZARAGOZA nos detenemos brevemente para conocer la
Basílica del Pilar. BARCELONA, llegada y breve panorámica
en autocar por sus principales arterias para familiarizarnos
con la capital catalana. Nota:(En ocasiones la visita puede
realizarse en la mañana del día siguiente.)

NLINE

TURISTA

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

IB
PON ILI

MÁS INCLUIDO

(OPC. 2) ILUSIÓN EUROPEAINICIO MADRID
01 SAB. Madrid.- l
Llegada a Europa. Bienvenidos a España. MADRID.
Traslado al hotel. Por la tarde tendremos una visita
panorámica durante la cual conoceremos los puntos
monumentales más atractivos. Por la noche incluimos
un traslado paseo a la Plaza Mayor, donde podemos
aprovechar para tomar unos vinos en algún mesón.

Opc. 2
DIS

04 DOM. Madrid.Por la mañana tendremos una visita panorámica de la
ciudad donde conoceremos los puntos monumentales
más representativos. Tarde libre. El guía le ofrecerá
opcionalmente realizar una excursión a Toledo o por la
noche un espectáculo flamenco.

ORIENTE MEDIO

MADRID. Llegada al final del día y traslado a la Plaza
Mayor llena de restaurantes y de vida.

ASIA Y OCEANÍA

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

1
Innsbruck
Venecia
2

O

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

1 KARLSRUHE
1 Munich

D
DA

(OPC. 1) ILUSIÓN EUROPEA CON LISBOA
01 JUE. Lisboa.Bienvenidos. Traslado al hotel y tiempo libre. Recibirá
en la tarde información para el inicio de su circuito, o
bien, a través de los carteles informativos localizados
en la recepción del hotel.

o
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londres
fotografía: EUROPAMUNDO

DESDE 1.368$- DÍAS 11/13

MEDITERRÁNEA

ATLÁNTICA

PENINSULA IBÉRICA

TURISTA

FECHAS DE SALIDA
Abr.20:
May.20:
Jun.20:
Jul.20:
Ago.20:
Sep.20:
Oct.20:
Nov.20:

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

PRECIOS POR PERSONA
OPCIÓN 1
ID: 18661

IND
2.565
2.486
2.446
191

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

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

MÁS DE 15 DÍAS

HASTA 15 DÍAS

CENTRAL

NÓRDICA

NOTA IMPORTANTE
Por motivos técnicos este circuito repite la
ciudad de Brujas.

EL PRECIO INCLUYE
• Servicios Generales de Europamundo:
Recorrido en autocar con guía en español,
seguro básico de viaje, desayuno tipo buffet.
• Incluye traslado de llegada
• Excursión: Versalles en París.
• Visita Panorámica en: Londres, París,
Ámsterdam, Berlín.
• Traslado Nocturno: Soho en Londres.
• Traslado: Montmartre em París.
• Entradas: Fábrica - Museo de Diamantes
en Ámsterdam, Memorial del Holocausto;
Museo del Muro en Berlín.
• Paseo en Tren: Eurotúnel UK/ Francia.
(Servicios adicionales Opc. 2)
• Visita Panorámica en: Praga.
•Traslado Nocturno: Centro histórico
de Praga.
www.facebook.com/
europamundovacaciones

(OPC. 1) DE LONDRES A BERLÍN

01 MIE. Londres.-

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

02 JUE. Londres.- l

OPCIÓN 2
ID: 18662

DBL
IND DBL
T.Alt
$ 1.470 2.230 1.691
T. Med
$ 1.402 2.162 1.612
T.Baja
$ 1.368 2.128 1.572
Suplementos
Comidas $ 163
163
191

552

De Londres a Berlín
De Londres a Berlín con Praga
opción 1

NLINE

O

MÁS INCLUIDO

ORIENTE MEDIO

3 paris

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

03 VIE. Londres.-

Día libre para seguir conociendo la ciudad.

04 SAB. Londres- Amiens- París.- z

Saldremos a primera hora de Londres. Conocemos
CANTERBURY, la capital eclesiástica de Inglaterra
con su ambiente medieval. Seguimos a Dover en
donde, tras pasar tramites de frontera, nuestro
autocar entrara en los trenes que cruzan por el
EUROTÚNEL. Utilizamos esta fantástica obra de
ingeniería. Llegada a Francia y continuación a
AMIENS, conocida por su catedral gótica. Podrá
pasear por sus estrechas calles llenas de vida,
conocer los jardines flotantes y ver la casa donde
vivió Julio Verne. Tras ello continuamos a
PARÍS. Llegada al final del día-.

05 DOM. París.- z

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

06 LUN. París.Día libre. Hoy puede realizar opcionalmente visita
al Museo del Louvre y un paseo en barco por el río
Sena y Barrio Latino.
07 MAR. París- Brujas- Ámsterdam.- z

A primera hora de la mañana viajamos a Bélgica.
En BRUJAS conoceremos la más encantadora de
las ciudades belgas. Tiempo para almorzar y
pasear. Al comienzo de la tarde saldremos hacia
Holanda. Llegada a ÁMSTERDAM.

opción 2

08 MIE. Ámsterdam- Hannover.- z
Visita panorámica de ÁMSTERDAM; conocemos
sus estrechos canales, sus parques y edificios oficiales, también observaremos la técnica de talla
de diamantes. Tiempo libre. Tras la hora del
almuerzo saldremos de Ámsterdam hacia
Alemania. Llegada a HANNOVER.
Nota: En fechas de ferias o congresos el alojamiento podrá ser dado en ciudad próxima.
09 JUE. Hannover- Goslar- Berlín.- z
Tiempo libre en HANNOVER antes de continuar
ruta hacia GOSLAR; Nos encontramos en uno de los
pueblitos más bonitos de Alemania, con su arquitectura de madera, sus murallas, sus plazas.
Tiempo para pasear y almorzar. Continuación a
BERLÍN. Llegada a media tarde. Tiempo libre (o
visita de la ciudad según la época del año).
10 VIE. Berlín.Le incluimos una visita panorámica por la increíble y pujante capital de Alemania. Conoceremos el
centro histórico, la isla de los museos, el Reichstag,
la Puerta de Brandemburgo, sus arterias comerciales y sus parques. Conoceremos también el impresionante Memorial del Holocausto y el Museomemorial del Muro de Berlín. Opcionalmente tendrá la oportunidad de conocer el área de Potsdam
con sus bellos palacios.
11 SAB. Berlín.-

Después del desayuno, fin de nuestros servicios.

(OPC. 2) DE LONDRES A BERLÍN CON PRAGA
DIAS 1 - 10 COMO EN OPC. 1

11 SAB. Berlín- Dresde- Praga.- l

Viajamos entre bosques hacia DRESDE, ciudad que
gracias a su excepcional patrimonio arquitectónico y artístico se ha convertido en uno de los centros turísticos principales de Alemania. Tiempo
para almorzar y conocer sus palacios.
Posteriormente pasamos a la República Checa.
PRAGA, llegada a media tarde, incluimos visita
panorámica de esta ciudad, una de las más hermosas de Europa, destaca el Castillo, la Plaza del
Ayuntamiento y el hermoso Puente de Carlos.
(nota: la visita podrá ser realizada el día domingo). Al final del día incluimos un traslado nocturno
al centro, donde se encuentran numerosas cervecerías tradicionales

12 DOM. Praga.-

Día libre. Opcionalmente tendrá la posibilidad de
conocer el Praga Artístico: Mala Strana, Niño Jesús
de Praga, San Nicolás, crucero por el río Moldava,
barrio judío, etc...

13 LUN. Praga.Después del desayuno, fin de nuestros servicios.

AMÉRICA

londres 3
amiens
3 paris
Tours

ASIA Y OCEANÍA

1 burdeos
San Sebastián
Zaragoza

1 barcelona

IB
PON ILI

D
DA

DIS

Toledo

MAdrid

ORIENTE MEDIO

2

O

NLINE

FECHAS DE SALIDA
(Opc. 1)

opción 2

(OPC. 1) LONDRES, PARÍS, MADRID

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

03 VIE. Londres.Día libre para seguir conociendo la ciudad.

Salida de Burdeos. Paso al País Vasco. SAN
SEBASTIÁN, tiempo para pasear y almorzar en
esta atractiva ciudad junto al mar. Continuación
hacia MADRID, donde a la llegada realizamos
una breve visita nocturna de Madrid, seguida de
un paseo a la plaza Mayor, Podremos aprovechar para tomar unos vinos en algún mesón.

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

10 VIE. Madrid.Después del desayuno, fin de nuestros servicios.
(OPC. 2) LONDRES, PARÍS, MADRID Y BARCELONA
DIAS 1 - 9 COMO EN OPC. 1

10 VIE. Madrid- Zaragoza- Barcelona.- z
Salimos hacia Aragón atravesando tierras de
Castilla. En ZARAGOZA nos detenemos brevemente para conocer la Basílica del Pilar.
BARCELONA, llegada y breve panorámica en
autocar por sus principales arterias para familiarizarnos con la capital catalana. Nota:(En ocasiones la visita puede realizarse en la mañana del
día siguiente.)

T.Alt
$
T. Med
$
T.Baja
$
Suplementos
Comidas $

OPCIÓN 2
ID: 18700

DBL
IND
DBL
1.334 2.066 1.527
1.283 2.015 1.436
1.243 1.975
174

174

174

IND
2.332
2.242
174

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

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

EL PRECIO INCLUYE
• Servicios Generales de Europamundo:
Recorrido en autocar con guía en español,
seguro básico de viaje, desayuno tipo buffet.
• Incluye traslado de llegada
• Excursión: Versalles en París, Toledo en Madrid.
• Visita Panorámica en: Londres, París, Madrid.
• Traslado Nocturno: Soho en Londres, Plaza
Mayor en Madrid.
• Traslado: Montmartre en París.
• Paseo en Tren: Eurotúnel UK/ Francia.
(Servicios adicionales Opc. 2)
• Visita Panorámica en: Barcelona.

EL PRECIO INCLUYE

11 SAB. Barcelona.Después del desayuno, fin de nuestros servicios.

553
553

MÁS DE 15 DÍAS

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

08 MIE. Burdeos- San Sebastián- Madrid.- z, l

OPCIÓN 1
ID: 18699

HASTA 15 DÍAS

05 DOM. París.- z

Viajamos hacia el sur. En el valle del Loira paramos en BLOIS, pintoresca ciudad en la que recomendamos visitar su castillo. Parada en TOURS,
la capital del Loira. Tiempo para almuerzo.
Continuación hacia BURDEOS, llegada a media
tarde. Tiempo libre.

CENTRAL

Saldremos a primera hora de Londrés. Conocemos CANTERBURY, la capital eclesiástica de
Inglaterra con su ambiente medieval. Seguimos
a Dover en donde, tras pasar tramites de frontera, nuestro autocar entrara en los trenes que
cruzan por el EUROTÚNEL. Utilizamos esta fantástica obra de ingeniería. Llegada a Francia y
continuación a AMIENS, conocida por su catedral gótica. Podrá pasear por sus estrechas
calles llenas de vida, conocer los jardines flotantes y ver la casa donde vivió Julio Verne. Tras ello
continuamos a PARÍS. Llegada al final del día-.

PRECIOS POR PERSONA

07 MAR. París- Blois- Tours- Burdeos.- z

NÓRDICA

04 SAB. Londres- Amiens- París.- z

04

MEDITERRÁNEA

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

Excluidas las siguientes fechas
Nov.20:

ATLÁNTICA

02 JUE. Londres.- l

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

PENINSULA IBÉRICA

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

TURISTA

Londres, París, Madrid
Londres, París, Madrid y Barcelona
opción 1

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

Abr.20:
May.20:
Jun.20:
Jul.20:
Ago.20:
Sep.20:
Oct.20:
Nov.20:

MÁS INCLUIDO

DESDE 1.243$- DÍAS 10/11

Toledo
fotografía: isabel

londres

AMÉRICA

3

Amiens

ASIA Y OCEANÍA

París
3
Noyers
Beaune

lyon

Milán

3

CENTRAL

Roma

Inicio Ruta

1

Nº noches pernocta

convento de asís
fotografía: europamundo
DIS

No se pernocta

DESDE 1.663$- DÍAS 13
FECHAS DE SALIDA
Abr.20:
May.20:
Jun.20:
Jul.20:
Ago.20:
Sep.20:
Oct.20:
Nov.20:

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

PRECIOS POR PERSONA
ID: 18666

T.Alt
$
T. Med
$
T. Baja
$
Suplementos
Comidas $

DBL
1.833
1.725
1.663

IND
2.735
2.628
2.565

163

163

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

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

EL PRECIO INCLUYE
• Servicios Generales de Europamundo:
Recorrido en autocar con guía en español, seguro básico de viaje, desayuno
tipo buffet.
• Incluye traslado de llegada
• Excursión: Versalles en París.
• Barco: Barco en Venecia.
• Visita Panorámica en: Londres, París,
Venecia, Asís, Roma.
• Traslado Nocturno: Soho en Londres,
Trastévere en Roma.
• Traslado: Montmartre en París.
• Entradas: Fabrica de Cristal de Murano
en Venecia, Basílica de San Francisco.
• Paseo en Tren: Eurotúnel UK/ Francia.
• Funicular: Lyon

www.facebook.com/
europamundovacaciones
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NOVEDAD

IB
PON ILI

NLINE

NÓRDICA

MEDITERRÁNEA

ATLÁNTICA

PENINSULA IBÉRICA

TURISTA

MÁS INCLUIDO

ORIENTE MEDIO

Asís

O

HASTA 15 DÍAS

Venecia
1

1

D
DA

MÁS DE 15 DÍAS

Ginebra

1

Diagonal Europeo (fin Roma)
01 MIE. Londres.Bienvenidos. Traslado al hotel y tiempo libre.
Recibirá en la tarde información para el inicio de
su circuito, o bien, a través de los carteles informativos localizados en la recepción del hotel.
02 JUE. Londres.- l
Por la mañana incluimos una visita panorámica de
LONDRES: Westminster, el Parlamento, la City, el
Támesis. Tarde libre. Opcionalmente le ofrecemos la
posibilidad de visitar el valle del río Támesis, junto
con el pueblo de Windsor y su imponente castillo. Por la noche, nos citaremos en un punto de
encuentro en Piccadilly para dar a pie un paseo por
Leicester Square, China Town y el Soho, con su
ambiente, sus teatros y su animación (este traslado
podrá realizarse también el día anterior tras la llegada a Londres). Regreso al hotel tras ello en autocar.
03 VIE. Londres.Día libre para seguir conociendo la ciudad.
04 SAB. Londres- Amiens- París.- z
Saldremos a primera hora de Londres. Conocemos
CANTERBURY, la capital eclesiástica de Inglaterra
con su ambiente medieval. Seguimos a Dover en
donde, tras pasar tramites de frontera, nuestro
autocar entrara en los trenes que cruzan por el
EUROTÚNEL. Utilizamos esta fantástica obra de
ingeniería. Llegada a Francia y continuación a
AMIENS, conocida por su catedral gótica. Podrá
pasear por sus estrechas calles llenas de vida,
conocer los jardines flotantes y ver la casa donde
vivió Julio Verne. Tras ello continuamos a
PARÍS. Llegada al final del día-.
05 DOM. París.- z
Incluimos un traslado al Palacio de Versalles.
Podrá pasear por sus hermosos jardines o visitar
su interior si lo desea. Iremos tras ello al barrio
bohemio de Montmartre, con sus artistas al aire
libre y sus pequeños restaurantes. Tiempo para
almorzar y continuación con visita panorámica
de París con guía local. Regreso al hotel.
Opcionalmente podrá asistir al espectáculo del
Molino Rojo.
06 LUN. París.Día libre. Hoy puede realizar opcionalmente visita
al Museo del Louvre y un paseo en barco por el río
Sena y Barrio Latino.
07 MAR. París- Semur- Beaune- Lyon.Viajamos hacia el centro de Francia. La región de
Borgoña, zona conocida por sus vinos. Paramos en
SEMUR EN AUXOIS, ciudad medieval rodeada de
impresionantes murallas. Tras ello conocemos
BEAUNE en el centro de la región de los vinos de
Borgoña, sus calles llenas de flores, su hospicio o su
museo del vino pueden ser recuerdos de su viaje.
Tiempo para almorzar y pasear. LYON, llegada a
media tarde; la capital de la Galia Romana, a la
orilla del Ródano, su centro histórico ha sido declarado Patrimonio de la Humanidad. Incluiremos la
subida en funicular a Notre Dame de Fourvière,
emocionante lugar con impresionante vista sobre
la ciudad. Tiempo libre y alojamiento.

Nota: En ocasiones, por eventos o congresos, se
podrá brindar alojamiento en alguna ciudad próxima a Lyon (normalmente Chambery).
08 MIE. Lyon-Ginebra-Milán.Tenemos una hermosa etapa. Viajamos hacia Suiza.
GINEBRA, tiempo para pasear en esta ciudad Suiza
a orillas de su lago. Tras ello continuamos ruta
hacia las más altas cumbres de Europa: los
Alpes. Un largo túnel bajo del Mont Blanc nos lleva
a Italia. Bonitos paisajes siguiendo el valle de Aosta.
MILÁN, llegada a media tarde, tiempo para conocer
su catedral y dar un paseo por su centro histórico.
09 JUE. Milán-Venecia.- z
Salimos de Milán siguiendo la rica llanura del río
Po. VENECIA -Llegada al mediodía (sobre las
13hrs). Traslado en barco hacia la zona de San
Marcos. Por la tarde, incluimos una visita panorámica a Venecia. Opcionalmente le sugerimos completar su tiempo con un paseo en góndola.
Alojamiento en la zona de Mestre.
10 VIE. Venecia- Rávena- Asís- Roma.- z
Siguiendo la laguna de Venecia, llegamos a
RÁVENA donde podemos conocer el Mausoleo de
Gala Placidia y la Basílica de San Vital. Tras ello
cruzamos los Apeninos hacia ASÍS. Con un padre
franciscano o guía local, conocemos la Basílica de
San Francisco. Continuación a ROMA, llegada al
final del día.
11 SAB. Roma.- l
Le incluimos una visita panorámica durante la
cual tendrá una introducción a la ciudad eterna.
Finalizamos en SAN PEDRO DEL VATICANO. Puede
usted conocer la basílica y los museos. Por la
noche incluimos un traslado al Trastévere, animado barrio de la ciudad conocido por sus típicos
pequeños restaurantes.
12 DOM. Roma.Día libre. Hoy le proponemos realizar excursión
opcional a Nápoles, Capri y Pompeya.
13 LUN. Roma.Después del desayuno, fin de nuestros servicios.

coliseo de roma
andrea

AMÉRICA

NOVEDAD

Zurich
1
gstaad 1

Ginebra

Morcote

chambery 1

1 venecia

Pisa

1 florencia

Mirmande
Zaragoza

madrid

lucerna y lago como
fotografía: jancho

Toledo

1

1 gerona
barcelona

3 roma

DIS

O

NLINE

opción 2

DESDE 1.141$- DÍAS 8/12/14
FECHAS DE SALIDA

08 SAB. Zurich.Después del desayuno, fin de nuestros servicios.

24
26

(Opc. 3 = Opc. 1 con las siguientes diferencias)

Oct.20:
Dic.20:

24
26

PRECIOS POR PERSONA
OPCIÓN 1
ID: 18665

DBL
T.Alt
$ 1.209
T. Med
$ 1.180
T.Baj
$ 1.141
Suplementos
Comidas $ 70

OPCIÓN 2
ID: 18656

OPCIÓN 3
ID: 18655

IND DBL IND DBL IND
1.657 1.754 2.406 2.060 2.815
1.629 1.685 2.338 1.969 2.724
1.589 1.629 2.281 1.878 2.633

70 152

152 207 207

Este suplemento incluye un total de 3/6/8
(Almuerzos o Cenas) en los lugares que se señalan. zAlmuerzo; lCena.

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

EL PRECIO INCLUYE

555

MÁS DE 15 DÍAS

(Servicios adicionales Opc. 3)
EL en
PRECIO
INCLUYE
• Barco: Barco
Venecia.
• Visita Panorámica en: Florencia, Venecia.
• Traslado: Balcón de Miguel Ángel en
Florencia.
• Entradas: Fábrica cristal de Murano en
Venecia.

HASTA 15 DÍAS

(Servicios adicionales Opc. 2)
• Visita Panorámica en: Roma.
• Traslado Nocturno: Plaza del Duomo en
Milán, Trastévere en Roma.
• Paseo en Tren: A Piazza dei Miracoli en Pisa.

CENTRAL

• Servicios Generales de Europamundo:
Recorrido en autocar con guía en español,
seguro básico de viaje, desayuno tipo buffet.
• Incluye traslado de llegada
• Excursión: Toledo en Madrid.
• Visita Panorámica en: Madrid, Poblet,
Barcelona.
• Traslado Nocturno: Plaza Mayor en Madrid.
• Entradas: Monasterio de Poblet, Show
Carrieres de Lumiere, Castillo de Chillon,
Fabrica de chocolate Cailler.
• Paseo en Tren: Monasterio de Montserrat.
• Funicular: Grindelwald First.
• 1 Almuerzos o Cenas Incluidos en:
Grindelwald.

NÓRDICA

04 MAR. Barcelona- Girona.Por la mañana incluimos una visita de la ciudad, sus
ramblas, las obras de Gaudí, los recuerdos de las olimpiadas. Tiempo libre. Al final de la tarde saldremos de
Barcelona hacia el norte de Cataluña. Antes de ir al
hotel, un paseo por GIRONA, para descubrir su núcleo
histórico de gran belleza, destacando sus casas colo- 10 LUN. Roma.- l
ridas, el antiguo barrio judio o la catedral.
Le incluimos una visita panorámica durante la cual
tendrá una introducción a la ciudad eterna.
05 MIE. Girona- Arles- Carrieres de Lumiere- La
Finalizamos en SAN PEDRO DEL VATICANO. Puede
Garde- Chambery.usted conocer la basílica y los museos. Por la noche
Saldremos a Francia, atravesamos la Provenza. incluimos un traslado al Trastévere, animado barrio
Paramos en ARLES, pequeña ciudad patrimonio de la de la ciudad conocido por sus típicos pequeños restauhumanidad, recordaremos a Van Gogh, podremos ver rantes.
su teatro romano y sus pequeñas iglesias románicas.
Tiempo para pasear y almorzar. Seguimos e incluimos 11 MAR. Roma.entrada a CARRIERES DE LUMIERE, impresionante Día libre. Hoy le proponemos realizar excursión opcioespectáculo de arte, imagen y sonido bajo tierra, en nal a Nápoles, Capri y Pompeya.
unas antiguas canteras. Ya al final de la tarde una
parada en LA GARDE ADHEMAR, típico pueblo pro- 12 MIE. Roma.venzal magníficamente conservado, con grandes vis- Después del desayuno, fin de nuestros servicios.
tas sobre el valle del Ródano. CHAMBERY, llegada y
alojamiento en la encantadora capital de la Saboya, (OPC. 3) DE ESPAÑA A ITALIA
ciudad de estilo medieval con hermoso casco históri- DIAS 1 - 11 COMO EN OPC. 2
co y gran castillo.
12 MIE. Roma- Florencia.- z
Nota: Cuando por afluencia de público no sea posible Viajamos hacia la capital Toscana: FLORENCIA, a la
obtener las entradas para el espectáculo de Carrieres llegada, tras una parada en el Mirador de Miguel
de Lumière, como alternativa se dará un traslado al Ángel, incluimos una visita panorámica de la ciudad
acueducto romano de Pont du Gard.
para conocer sus principales puntos de interés. En la
tarde recomendamos visitar sus famosos mercadillos.
06 JUE. Chambery- Ginebra- Chillon- GruyereFlorencia es una de las ciudades italianas más recoGstaad.- l
mendable para realizar sus compras o visitar alguno
Viajamos a Suiza. GINEBRA, llegada. Con nuestro guía de sus importantes museos.
iremos al Palacio de las Naciones (sede de las Naciones
Unidas en Europa) y al bonito Jardín Inglés con su reloj 13 JUE. Florencia- Venecia.- z
de flores y admiraremos el “Jet d’Eau”, la fuente más Saldremos temprano de Florencia, viajamos hacia el
alta de Europa. Posteriormente seguiremos al norte de Italia atravesando los Apeninos. VENECIA. Le
CASTILLO DE CHILLON, construido en las aguas del incluimos un traslado en barco al centro de la ciudad
lago. Entrada incluida a este fantástico castillo donde realizamos una visita a pie en la zona de San
medieval. Seguimos a la pintoresca población amura- Marcos. También visitaremos una fábrica de cristal de
llada de GRUYERE, conocida mundialmente por su Murano, donde podremos admirar las técnicas tradiqueso. Muy próximos se encuentran algunas de los cionales de trabajo en vidrio. Alojamiento en la zona de
principales fabricantes de Chocolate de Suiza (NESTLE Mestre.
entre otros), visitamos la fábrica de chocolate Cailler,
dulce degustación incluida!. Continuación por peque- 14 VIE. Venecia.ñas carreteras entre bucólicos paisajes de montañas y Después del desayuno, fin de nuestros servicios.

Oct.20:
Dic.20:

MEDITERRÁNEA

09 DOM. Milan- Pisa- Roma.- z
Continuamos hacia PISA. En un trenecito turístico
iremos hasta la Piazza Dei Miracoli (Plaza de los
Milagros), donde habrá tiempo para admirar uno de los
complejos de arte más atractivos y bellos de Italia,
incluida la conocida Torre Inclinada de Pisa.
Continuación hacia ROMA, llegada al final del día.

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

ATLÁNTICA

(OPC. 2) DE ESPAÑA A ITALIA (FIN ROMA)
DIAS 1 - 7 COMO EN OPC. 1
08 SAB. Zurich- Burglen- Morcote- Como - Milan.- l
Viajamos a BURGLEN, el pueblecito donde nació
Guillermo Tell, y veremos la capilla del s.XVI con pinturas que ilustran su vida. Continuamos llegamos a la
pintoresca localidad de MORCOTE, con sus casas
hechas de piedra cubiertas de flores. Entramos en
Italia, paramos en COMO, a orillas de su lago, en la
ciudad destaca la catedral gótica. Llegada a MILÁN
donde nuestro guía nos llevará a la impresionante
Plaza del Duomo. Tiempo para pasear y cenar. Traslado
al hotel.

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
07
05, 12, 26
09, 23
06, 20
06, 20, 27

Abr.20:
May.20:
Jun.20:
Jul.20:
Ago.20:
Sep.20:
Oct.20:
Nov.20:
Dic.20:
Ene.21:
Feb.21:
Mar.21:

PENINSULA IBÉRICA

03 LUN. Madrid- Zaragoza- Poblet- MontserratBarcelona.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).

07 VIE. Gstaad- Grindelwald- Lucerna- Zurich.La etapa de hoy tiene paisajes bellísimos de alta montaña. Pasamos junto a Interlaken y contorneamos su
bellísimo lago. Llegada a GRINDENWALD, tiempo para
tomar un café antes de tomar el Teleférico (billete
incluido) hacia Grindenwald first. Caminaremos por
un sendero (30 minutos) hasta llegar a la ¨Pasarela
sobre el vacío¨ un lugar idóneo para dejarse seducir
por el paisaje de los Alpes suizos rodeados por sus glaciares y montañas. Almuerzo incluido. Tras ello, continuamos hacia LUCERNA, una de las ciudades más
bellas de Suiza. Continuamos a ZURICH, un tiempo
para pasear en el centro antes de ir al hotel.

(Opc. 1)

TURISTA

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

pueblos muy pintorescos de madera.- Llegada a
GSTAAD bonita y pequeña población con sus casas de
madera.

MÁS INCLUIDO

opción 3

(Opc. 1) De Madrid a Zurich
01 SAB. Madrid.- l
Llegada a Europa. Bienvenidos a España. MADRID.
Traslado al hotel. Por la tarde tendremos una visita
panorámica durante la cual conoceremos los puntos
monumentales más atractivos. Por la noche incluimos un traslado paseo a la Plaza Mayor, donde podemos aprovechar para tomar unos vinos en algún
mesón.

IB
PON ILI

ORIENTE MEDIO

opción 1

D
DA

De Madrid a Zurich
De España a Italia (fin Roma)
De España a Italia

2

ASIA Y OCEANÍA

milan 1

AMÉRICA

3 paris
1 zurich
Berna
Lugano

Lucerna

2
Venecia

1
Costa Azul

Zaragoza
Fátima

2

Toledo

DIS

Lisboa

1
Barcelona

Madrid

2

IB
PON ILI

D
DA

DESDE 1.368$- DÍAS 11/13
PUERTO DE Mónaco
fotografía: DANIRO

(Opc. 1)
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

(Opc. 2
Abr.20 :
May.20 :
Jun.20 :
Jul.20 :
Ago.20 :
Sep.20 :
Oct.20 :
Nov.20 :
Dic.20 :
Ene.21 :
Feb.21 :
Mar.21 :

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
INICIO MADRID INICIO LISBOA
ID: 18674
ID: 18675

DBL
IND DBL
1.515 2.208 1.810
1.470 2.162 1.708
1.368 2.060 1.617
174

174

152

IND
2.633
2.531
2.440

EL PRECIO INCLUYE

MÁS DE 15 DÍAS

HASTA 15 DÍAS

CENTRAL

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

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

• Servicios Generales de Europamundo:
Recorrido en autocar con guía en español,
seguro básico de viaje, desayuno tipo buffet.
• Incluye traslado de llegada
• INICIO EN MADRID
• Excursión: Toledo en Madrid.
• Visita Panorámica en: Madrid.
• Traslado Nocturno: Plaza Mayor en Madrid.
INICIO EN LISBOA
• Visita Panorámica en: Lisboa, Madrid.
•Traslado Nocturno: Plaza de los
Restauradores en Lisboa, Plaza Mayor
en Madrid.
• 1 Almuerzo o Cena Incluido en: en ruta de
Fátima a Madrid.
ITINERARIO COMÚN:
• Excursión: Versalles en París.
• Visita Panorámica en: Barcelona,
Venecia, París.
• Barco: Barco en Venecia.
• Traslado: Barrio de Montmartre en París.
•Entradas: Fábrica cristal de Murano
en Venecia.
www.facebook.com/
europamundovacaciones

556

opción 2

(OPC. 1) EUROPA BREVE INICIO MADRID

01 SAB. Madrid.- l

Llegada a Europa. Bienvenidos a España. MADRID.
Traslado al hotel. Por la tarde tendremos una visita panorámica durante la cual conoceremos los
puntos monumentales más atractivos. Por la
noche incluimos un traslado paseo a la Plaza
Mayor, donde podemos aprovechar para tomar
unos vinos en algún mesón.

02 DOM. Madrid- Toledo-Madrid.- z

Incluimos una excursión a la histórica ciudad de
TOLEDO, protegida por el río Tajo. Sus calles medievales nos hablan de historias de cristianos, judíos y
musulmanes. Tarde libre en MADRID. Esta noche, si
lo desea, le proponemos opcionalmente un espectáculo flamenco.
(OPC. 2) EUROPA BREVE INICIO LISBOA

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

Por la mañana efectuamos visita panorámica de
la ciudad durante la cual nos acercaremos al

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

03 SAB. Lisboa- Fátima- Madrid.- l

Viajamos hacia el norte de Portugal, conocemos
FÁTIMA, importante santuario. Continuamos nuestra ruta por las verdes tierras del centro. Paso a
España, entre dehesas atravesamos el norte de
Extremadura. Almuerzo incluido de comida regional en nuestra ruta. Continuación a MADRID.
Llegada al final del día y traslado a la Plaza Mayor
llena de restaurantes y de vida.

04 DOM. Madrid.-

Por la mañana tendremos una visita panorámica
de la ciudad donde conoceremos los puntos monumentales más representativos. Tarde libre. El guía
le ofrecerá opcionalmente realizar una excursión a
Toledo o por la noche un espectáculo flamenco.

152

MEDITERRÁNEA

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

NÓRDICA

ATLÁNTICA

PENINSULA IBÉRICA

TURISTA

MÁS INCLUIDO

FECHAS DE SALIDA
Abr.20:
May.20:
Jun.20:
Jul.20:
Ago.20:
Sep.20:
Oct.20:
Nov.20:
Dic.20:
Ene.21:
Feb.21:
Mar.21:

Europa Breve
Europa Breve con Lisboa
opción 1

NLINE

O

ORIENTE MEDIO

ASIA Y OCEANÍA

Mónaco

ITINERARIO COMÚN
03/05 LUN. Madrid- Zaragoza- Barcelona.- z
Salimos hacia Aragón atravesando tierras de
Castilla. En ZARAGOZA nos detenemos brevemente
para conocer la Basílica del Pilar. BARCELONA,
llegada y breve panorámica en autocar por sus
principales arterias para familiarizarnos con la
capital catalana. Nota:(En ocasiones la visita
puede realizarse en la mañana del día siguiente.)

07/09 VIE. Venecia- Lugano- Lucerna- Zúrich.Salimos siguiendo el valle del Po hacia Suiza.
Etapa de gran belleza paisajística entrando en la
región de los lagos Alpinos. LUGANO, tiempo para
almorzar y pasear por la capital de la región Suiza
de habla Italiana, a la orilla del gran lago. Tras la
hora del almuerzo cruzamos los Alpes por el túnel
de San Gotardo. LUCERNA, llegada a media tarde.
Tiempo para conocer esta hermosísima ciudad
04/06 MAR. Barcelona- Costa Azul.- z
Suiza a la orilla del lago de los cuatro cantoTiempo libre en BARCELONA, podrá usted caminar nes. ZÚRICH, llegada al final de la tarde, un paseo
por el Barrio Gótico, Las Ramblas y visitar la cate- junto a su lago.
dral. A las 12:00 h salimos hacia Francia y la Costa
Azul atravesando la Provenza francesa. Parada en 08/10 SAB. Zúrich-Berna- París.- l
ruta para almorzar. Continuación a NIZA, llegada Entre colinas viajamos a BERNA, capital de la conal final del día.
federación helvética y extraordinaria ciudad
Nota: En algunas fechas el alojamiento podrá medieval. Tiempo para pasear y almorzar. Al
ser efectuado en un punto próximo a Niza en la comienzo de la tarde viajamos a Francia; hermoCosta Azul.
sos paisajes de lagos y en el Franco-Condado.
PARÍS llegada al final del día.
05/07 MIE. Costa Azul- Mónaco- Venecia.Esta mañana conocemos la Costa Azul; estamos un 09/11 DOM. París.- z
breve tiempo en NIZA para disfrutar del paseo de Incluimos un traslado al Palacio de Versalles.
los ingleses. Viajamos entre impresionantes paisa- Podrá pasear por sus hermosos jardines o visitar
jes al Principado Independiente de MÓNACO; en su interior si lo desea. Iremos tras ello al barrio
ruta hemos conocido las técnicas de fabricación bohemio de Montmartre, con sus artistas al aire
tradicional de perfumes. Continuamos entre mag- libre y sus pequeños restaurantes. Tiempo para
níficos paisajes por la Rivera Italiana, los Alpes se almorzar y continuación con visita panorámica
encuentran con el Mediterráneo. VENECIA, llegada de París con guía local. Regreso al hotel.
al final del día. Alojamiento en la zona de Mestre.
Opcionalmente podrá asistir al espectáculo del
Molino Rojo.
06/08 JUE. Venecia.- z
Por la mañana incluimos un traslado en barco 10/12 LUN. París.hasta el área de San Marcos en Venecia, una ciu- Día libre. Hoy puede realizar opcionalmente visita
dad construida sobre más de 100 islas unidas entre al Museo del Louvre y un paseo en barco por el río
sí por más de 400 puentes. Incluimos una visita Sena y Barrio Latino.
con guía local, a pie, por esta zona de la ciudad de
los canales. Tiempo libre. Por la tarde puede ani- 11/13 MAR. París.marse a dar un paseo en góndola.
Después del desayuno, fin de nuestros servicios.

Mónaco

1
Costa Azul

Zaragoza

3

Madrid

Roma 3

1
Barcelona

ASIA Y OCEANÍA

Toledo

Pisa 1 florencia

03 DOM. Madrid- Toledo-Madrid.- z
Incluimos una excursión a la histórica ciudad de
TOLEDO, protegida por el río Tajo. Sus calles medievales nos hablan de historias de cristianos, judíos y
musulmanes. Tarde libre en MADRID. Esta noche, si
lo desea, le proponemos opcionalmente un espectáculo flamenco.
Salimos hacia Aragón atravesando tierras de
Castilla. En ZARAGOZA nos detenemos brevemente
para conocer la Basílica del Pilar. BARCELONA, llegada y breve panorámica en autocar por sus principales arterias para familiarizarnos con la capital
catalana. Nota:(En ocasiones la visita puede realizarse en la mañana del día siguiente.)
Tiempo libre en BARCELONA, podrá usted caminar
por el Barrio Gótico, Las Ramblas y visitar la catedral. A las 12:00 h salimos hacia Francia y la Costa
Azul atravesando la Provenza francesa. Parada en
ruta para almorzar. Continuación a NIZA, llegada
al final del día.
Nota: En algunas fechas el alojamiento podrá
ser efectuado en un punto próximo a Niza en la
Costa Azul.

08 VIE. Venecia- Rávena- Asís- Roma.- z

09 SAB. Roma.- l

Le incluimos una visita panorámica durante la

DIS

12 MAR. Florencia- Pisa- Sestri Levante-

Montecarlo- Costa Azul.- z
Salida de Florencia hacia PISA, tiempo para admirar su conjunto artístico donde se encuentra la
famosa torre inclinada. La etapa que seguimos a
continuación es de extraordinaria belleza paisajística siguiendo la Riviera Italiana. Llegada a SESTRI
LEVANTE, encantadora pequeña ciudad turística
junto al mar. Tiempo para almorzar y pasear.
Continuación hacia la Costa Azul francesa. Llegada
a media tarde a MONTECARLO, podrá conocer su
histórico casino. Continuación a la NIZA. Llegada
sobre las 20.00hrs.
Nota: en algunas fechas el alojamiento podrá ser
efectuado en punto próximo a Niza en la Costa Azul.

13 MIE. Costa Azul- Avignon- Barcelona.- z
Disponemos de tiempo en NIZA para pasear por la
capital de la Costa Azul y el paseo de los ingleses
(en ocasiones este tiempo libre podrá darse el día
anterior). Posteriormente salimos hacia AVIGNON,
con su hermoso núcleo monumental, su puente y el
Palacio de los Papas. Tiempo para dar un paseo.
Por la tarde seguimos nuestra ruta hacia Cataluña
siguiendo la Provenza. BARCELONA. Llegada al
final del día.
14 JUE. Barcelona.- l
Por la mañana incluimos una visita de la ciudad,
sus ramblas, las obras de Gaudí, los recuerdos de
las Olimpiadas. Tarde libre. Por la noche incluimos
un traslado a Maremagnum, vanguardista centro
de ocio comercial junto al mar en el centro de la
ciudad (en invierno este traslado podrá realizarse
al mediodía).
15 VIE. Barcelona- Freixenet-Zaragoza-

Madrid.- z
Salimos de Barcelona, conocemos las bodegas de
Freixenet (con un paseo en tren turístico), se mezcla modernidad y tradición. Posteriormente, viajamos a ZARAGOZA; tiempo para almorzar y conocer
la Basílica del Pilar. Continuación a MADRID; llegada sobre las 20:30 h. Fin de nuestros servicios. Compruebe la hora de su vuelo por si necesitase una noche adicional.

OPCIÓN 1
ID: 18669

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

DBL
1.356
1.266
1.186
174

OPCIÓN 2
ID: 18668

IND
DBL
1.947 2.060
1.856 1.924
1.776 1.810
174

299

IND
2.900
2.764
2.650
299

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

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

EL PRECIO INCLUYE
• Servicios Generales de Europamundo:
Recorrido en autocar con guía en español,
seguro básico de viaje, desayuno tipo buffet.
• Incluye traslado de llegada
• Excursión: Toledo en Madrid.
• Barco: Barco en Venecia.
• Visita Panorámica en: Madrid, Barcelona,
Venecia, Asís, Roma.
• Traslado Nocturno: Plaza Mayor en Madrid,
Trastevere en Roma.
• Entradas: Fábrica cristal de Murano en
Venecia, Basílica de San Francisco en Asís.
(Servicios adicionales Opc. 2)
• Visita Panorámica en: Florencia, Barcelona.
• Traslado Nocturno: Maremagnum
en Barcelona.
• Traslado: Balcón
de Miguel
Ángel en Florencia.
EL PRECIO
INCLUYE
• Entradas: Bodegas de Freixenet en Cataluña.
• Paseo en Tren: Recinto Bodegas Freixenet.

557
557

MÁS DE 15 DÍAS

Siguiendo la laguna de Venecia, llegamos a
RÁVENA donde podemos conocer el Mausoleo de
Gala Placidia y la Basílica de San Vital. Tras ello
cruzamos los Apeninos hacia ASÍS. Con un padre
franciscano o guía local, conocemos la Basílica de
San Francisco. Continuación a ROMA, llegada al
final del día.

Viajamos hacia la capital Toscana: FLORENCIA, a
la llegada, tras una parada en el Mirador de Miguel
Ángel, incluimos una visita panorámica de la ciudad para conocer sus principales puntos de interés. En la tarde recomendamos visitar sus famosos
mercadillos. Florencia es una de las ciudades italianas más recomendable para realizar sus compras o visitar alguno de sus importantes museos.

PRECIOS POR PERSONA

HASTA 15 DÍAS

Por la mañana incluimos un traslado en barco
hasta el área de San Marcos en Venecia, una ciudad construida sobre más de 100 islas unidas entre
sí por más de 400 puentes. Incluimos una visita
con guía local, a pie, por esta zona de la ciudad de
los canales. Tiempo libre. Por la tarde puede animarse a dar un paseo en góndola.

11 LUN. Roma- Florencia.- z

CENTRAL

07 JUE. Venecia.- z

(OPC. 2) ESPAÑA, ITALIA, COSTA AZUL
DÍAS 1 - 10 COMO EN OPC. 1

NÓRDICA

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

11 LUN. Roma.Después del desayuno, fin de nuestros servicios.

MEDITERRÁNEA

05 MAR. Barcelona- Costa Azul.- z

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

ATLÁNTICA

04 LUN. Madrid- Zaragoza- Barcelona.- z

10 DOM. Roma.-

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

Abr.20:
May.20:
Jun.20:
Jul.20:
Ago.20:
Sep.20:
Oct.20:
Nov.20:
Dic.20:
Ene.21:
Feb.21:
Mar.21:

PENINSULA IBÉRICA

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

FECHAS DE SALIDA

TURISTA

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

cual tendrá una introducción a la ciudad eterna.
Finalizamos en SAN PEDRO DEL VATICANO. Puede
usted conocer la basílica y los museos. Por la noche
incluimos un traslado al Trastévere, animado
barrio de la ciudad conocido por sus típicos pequeños restaurantes.

DESDE 1.186$- DÍAS 11/15

MÁS INCLUIDO

01 VIE. Madrid.-

O

(OPC. 1) ESPAÑA, ITALIA, COSTA AZUL FIN ROMA

NLINE

opción 1

opción 2

D
DA

España, Italia, Costa Azul Fin Roma
España, Italia, Costa Azul

IB
PON ILI

ORIENTE MEDIO

Opc. 2

venecia
fotografía: analiaq

AMÉRICA

Venecia 2

2 amsterdam
AMÉRICA

londres 3

Brujas

Eperlecques

13
paris
ASIA Y OCEANÍA

España, Suiza y Francia
España, Suiza y Francia con Ámsterdam
España, Suiza y Francia con Londres
opción 1

zurich1
gstaad 1

Ginebra

CHAMBERY 1
Mirmande

opción 3

01 SAB. Madrid.- l

Llegada a Europa. Bienvenidos a España. MADRID.
Traslado al hotel. Por la tarde tendremos una visita panorámica durante la cual conoceremos los
puntos monumentales más atractivos. Por la
noche incluimos un traslado paseo a la Plaza
Mayor, donde podemos aprovechar para tomar
unos vinos en algún mesón.

Zaragoza

1

1

2

gerona

barcelona

DIS

Toledo

IB
PON ILI

D
DA

ORIENTE MEDIO

(OPC. 1) ESPAÑA, SUIZA Y FRANCIA

madrid

NLINE

PENINSULA IBÉRICA

TURISTA

MÁS INCLUIDO

O

02 DOM. Madrid- Toledo-Madrid.- z

DESDE 1.538$- DÍAS 11/13/14
FECHAS DE SALIDA
(Opción 1 y 2)
Abr.20:
May.20:
Jun.20:
Jul.20:
Ago.20:
Sep.20:
Oct.20:
Nov.20:
Dic.20:
Ene.21:
Feb.21:
Mar.21:

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
07
05, 12, 26
09, 23
06, 20
06, 20, 27

(Opción 3)
Abr.20 :
May.20 :
Jun.20 :
Jul.20 :
Ago.20 :
Sep.20 :
Oct.20 :

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
MEDITERRÁNEA
NÓRDICA
CENTRAL
HASTA 15 DÍAS

03 LUN. Madrid- Zaragoza- Poblet- Montserrat-

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.
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).

T.Alt

$ 1.663 2.349 1.935

T. Med

$ 1.606 2.293 1.867 2.690 2.083 3.019

T.Baj

$ 1.538 2.225 1.793

05 MIE. Girona- Arles- Carrieres de Lumiere- La

OPCIÓN 1
ID: 18670
DBL IND

OPCIÓN 2
ID: 18671
DBL
IND

OPCIÓN 3
ID: 18672
DBL
IND

2.758 2.151

3.087

2.616

-

-

179

179

179

Suplementos
Comidas $

125

125

179

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

HOTELES PREVISTOS

MÁS DE 15 DÍAS

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 MAR. Barcelona- Girona.Por la mañana incluimos una visita de la ciudad,
sus ramblas, las obras de Gaudí, los recuerdos de
las olimpiadas. Tiempo libre. Al final de la tarde
saldremos de Barcelona hacia el norte de
Cataluña. Antes de ir al hotel, un paseo por GIRONA,
para descubrir su núcleo histórico de gran belleza,
destacando sus casas coloridas, el antiguo barrio
judío o la catedral.

PRECIOS POR PERSONA

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 en español,
seguro básico de viaje, desayuno tipo buffet.
• Incluye traslado de llegada
• Excursión: Toledo en Madrid, Versalles en París.
• Visita Panorámica en: Madrid, Poblet,
Barcelona, París.
• Traslado Nocturno: Plaza Mayor en Madrid.
• Traslado: Barrio de Montmartre en París.
• Entradas: Monasterio de Poblet, Show
Carrieres de Lumiere, Castillo de Chillon,
Fábrica de chocolate Cailler.
• Paseo en Tren: Monasterio de Montserrat.
• Funicular: Grindelwald First.
• 1 Almuerzos o Cenas Incluidos en: Grindelwald.
(Servicios adicionales Opc. 2)
• Visita Panorámica en: Ámsterdam.
• Entradas: Fábrica - Museo de Diamantes
en Ámsterdam.
(Servicios adicionales Opc. 3)
• Visita Panorámica en: Londres.
• Traslado Nocturno: Soho en Londres.
• Entradas: Búnker en Eperlecques.
• Ferry: Calais – Dover.

558

opción 2

Garde- Chambery.Saldremos a Francia, atravesamos la Provenza.
Paramos en ARLES, pequeña ciudad patrimonio de
la humanidad, recordaremos a Van Gogh, podremos ver su teatro romano y sus pequeñas iglesias
románicas. Tiempo para pasear y almorzar.
Seguimos e incluimos entrada a CARRIERES DE
LUMIERE, impresionante espectáculo de arte,
imagen y sonido bajo tierra, en unas antiguas canteras. Ya al final de la tarde una parada en LA
GARDE ADHEMAR, típico pueblo provenzal magníficamente conservado, con grandes vistas sobre el
valle del Ródano. CHAMBERY , llegada y alojamiento en la encantadora capital de la Saboya,
ciudad de estilo medieval con hermoso casco histórico y gran castillo.
Nota: Cuando por afluencia de público no sea posible obtener las entradas para el espectáculo de
Carrieres de Lumière, como alternativa se dará un
traslado al acueducto romano de Pont du Gard.

06 JUE. Chambery- Ginebra- Chillon- Gruyere-

Gstaad.- l
Viajamos a Suiza. GINEBRA, llegada. Con nuestro
guía iremos al Palacio de las Naciones (sede de las
Naciones Unidas en Europa) y al bonito Jardín
Inglés con su reloj de flores y admiraremos el “Jet
d’Eau”, la fuente más alta de Europa.
Posteriormente seguiremos al CASTILLO DE
CHILLON, construido en las aguas del lago.
Entrada incluida a este fantástico castillo medieval. Seguimos a la pintoresca población amurallada de GRUYERE, conocida mundialmente por su
queso. Muy próximos se encuentran algunas de los
principales fabricantes de Chocolate de Suiza
(NESTLE entre otros), visitamos la fábrica de chocolate Cailler, dulce degustación incluida!. Continuación por pequeñas carreteras entre
bucólicos paisajes de montañas y pueblos muy
pintorescos de madera.- Llegada a GSTAAD bonita
y pequeña población con sus casas de madera.

07 VIE. Gstaad- Grindelwald- Lucerna- Zúrich.-

La etapa de hoy tiene paisajes bellísimos de alta
montaña. Pasamos junto a Interlaken y contorneamos su bellísimo lago. Llegada a GRINDENWALD,
tiempo para tomar un café antes de tomar el
Teleférico (billete incluido) hacia Grindenwald
first. Caminaremos por un sendero (30 minutos)
hasta llegar a la ¨Pasarela sobre el vacío¨ un lugar
idóneo para dejarse seducir por el paisaje de los
Alpes suizos rodeados por sus glaciares y montañas. Almuerzo incluido. Tras ello, continuamos
hacia LUCERNA, una de las ciudades más bellas de
Suiza. Continuamos a ZÚRICH, un tiempo para
pasear en el centro antes de ir al hotel.

08 SAB. Zúrich-Berna- París.- l
Entre colinas viajamos a BERNA, capital de la confederación helvética y extraordinaria ciudad
medieval. Tiempo para pasear y almorzar. Al
comienzo de la tarde viajamos a Francia; hermosos
paisajes de lagos y en el Franco-Condado. PARÍS
llegada al final del día.
09 DOM. París.- z
Incluimos un traslado al Palacio de Versalles.
Podrá pasear por sus hermosos jardines o visitar su
interior si lo desea. Iremos tras ello al barrio bohemio de Montmartre, con sus artistas al aire libre y
sus pequeños restaurantes. Tiempo para almorzar y
continuación con visita panorámica de París con
guía local. Regreso al hotel. Opcionalmente podrá
asistir al espectáculo del Molino Rojo.
10 LUN. París.-

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

11 MAR. París.-

Después del desayuno, fin de nuestros servicios.

(OPC. 2) ESPAÑA, SUIZA Y FRANCIA CON ÁMSTERDAM
DIAS 1 - 10 COMO EN OPC. 1

11 MAR. París- Brujas- Ámsterdam.- z

A primera hora de la mañana viajamos a Bélgica.
En BRUJAS conoceremos la más encantadora de
las ciudades belgas. Tiempo para almorzar y
pasear. Al comienzo de la tarde saldremos hacia
Holanda. Llegada a ÁMSTERDAM.

12 MIE. Ámsterdam.- z

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

13 JUE. Ámsterdam.Después del desayuno, fin de nuestros servicios.
(OPC. 3) ESPAÑA, SUIZA Y FRANCIA CON LONDRES
DIAS 1 - 10 COMO EN OPC. 2

11 MAR. París- Eperlecques- Londres.- z

Salimos hacia el norte de Francia. En EPERLECQUES
visitamos (entrada incluida) el inmenso BUNKER en
medio de un bosque, desde este punto se lanzaban
los misiles V1 y V2 hacia el Reino Unido, los primeros
cohetes en la investigación espacial. Posteriormente
tomamos uno de los modernos ferrys que cruzan el
Canal de la Mancha. Continuamos hacia LONDRES,
llegada al final de la tarde.

12 MIE. Londres.- l

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

13 JUE. Londres.Día libre para seguir conociendo la ciudad.
14 VIE. Londres.Después del desayuno, fin de nuestros servicios.

AMÉRICA

París 3/2

Versalles
Blois
Tous 1 AMBOISE

San Sebastián

Madrid

1

Monaco

1

Pisa

1 Florencia

1
Costa Azul

1 Lourdes
Zaragoza

2

Venecia

Torino

1

3 Roma

1 Barcelona

277

277

250

IND
3.030
2.883
250

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

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

EL PRECIO INCLUYE
• Servicios Generales de Europamundo:
Recorrido en autocar con guía en español,
seguro básico de viaje, desayuno tipo buffet.
• Incluye traslado de llegada
•Excursión: Toledo en Madrid, Versalles
en París.
• Barco: Barco en Venecia.
• Visita Panorámica en: Madrid, Barcelona,
Venecia, Florencia, Roma, París.
• Traslado Nocturno: Plaza Mayor en
Madrid, Trastevere en Roma.
• Traslado: Balcón de Miguel Ángel en
Florencia, Barrio de Montmartre en París.
• Entradas:ELFábrica
cristal de Murano
PRECIOdeINCLUYE
en Venecia.
(Servicios adicionales Opc. 2)
• 1 Almuerzo o Cena Incluido en: Lourdes.

559
559

MÁS DE 15 DÍAS

10 VIE / LUN. Roma- Pisa- Torino.- z
Salimos de Roma hacia el norte de Italia siguiendo el
Mediterráneo. En PISA tendremos ocasión de admirar
una de las plazas más bellas de Italia con su Torre
Inclinada. Continuamos hacia el norte. TORINO, llegada y alojamiento en la capital del Piamonte.

15 MIE. Lourdes- Roncesvalles- Pamplona- OliteMadrid.- z
Salida temprano de Lourdes. Hoy atravesamos los
Pirineos entre altas cumbres, muy hermosos paisajes. Siguiendo el camino de Santiago entramos por
RONCESVALLES, donde podrá ver la hermosa iglesia
colegiata gótica de Santa María. En PAMPLONA, ciudad
conocida por sus encierros, tendrá tiempo para almorzar.
Seguimos a OLITE, donde impresiona el castillo del siglo
XIII, donde residían los reyes de Navarra. Continuación
hacia MADRID. Llegada sobre las 21.00 h. Fin de nuestros
servicios. Compruebe la hora de su vuelo por si necesitase una noche adicional.

DBL
IND DBL
2.139 3.019 2.162
1.998 2.877 2.015
1.907 2.786
-

HASTA 15 DÍAS

09 JUE / DOM. Roma.Día libre. Hoy le proponemos realizar excursión opcional a Nápoles, Capri y Pompeya.

14 MAR. Amboise- Burdeos- Lourdes.Seguimos nuestra ruta hacia el sur de Francia.
Atravesamos tierras de viñedos. BURDEOS, tiempo
para almorzar y pasear por esta ciudad cuyo centro fue
declarado Patrimonio de la Humanidad. Le sugerimos
conozca el Puerto de la luna y la catedral de San
Andrés. Continuamos hacia los Pirineos. LOURDES, llegada al final de la tarde. Puede usted asistir a la procesión de las velas (hasta fines de octubre) y visitar los
lugares de culto. Incluimos en su hotel la cena a todos
nuestros viajeros!.

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

OPCIÓN 2
ID: 18682

CENTRAL

08 MIE / SAB. Roma.- l
Le incluimos una visita panorámica durante la cual
tendrá una introducción a la ciudad eterna. Finalizamos
en SAN PEDRO DEL VATICANO. Puede usted conocer la
basílica y los museos. Por la noche incluimos un traslado al Trastévere, animado barrio de la ciudad conocido
por sus típicos pequeños restaurantes.

(OPC. 2) EUROPA SOÑADA CON LOURDES
DIAS 1 - 12 COMO EN OPC. 1
13 LUN. París- Amboise.Traslado al centro de París. Hoy puede realizar opcionalmente visita al Museo del Louvre y un paseo en
barco por el río Sena y Barrio Latino. Tiempo libre posteriormente. A las 16.30 hrs. salimos de París hacia el
Valle del Loira. AMBOISE, llegada al final de la tarde,
esta ciudad ubicada junto al río Loira es conocida porque acá vivió y murió Leonardo Da Vinci. Amboise tiene
además un gran castillo y un bonito centro histórico de
estrechas calles.

OPCIÓN 1
ID: 18681

NÓRDICA

07 MAR / VIE. Florencia- Roma.- z
Día en FLORENCIA, por la mañana incluimos una visita
panorámica de la ciudad durante la cual conoceremos
sus principales atractivos. El centro histórico de la
ciudad, las bulliciosas plazas, los puentes sobre el río
Arno, las compras en sus mercadillos. Sobre las 16:30 h
salimos hacia ROMA, llegada al final de la tarde.

15 MIE / SAB. Burdeos- San Sebastián- Madrid.- z
Salida de Burdeos. Paso al País Vasco. SAN SEBASTIAN,
tiempo para pasear y almorzar en esta atractiva ciudad
junto al mar. Continuación hacia MADRID. Llegada sobre
las 19:30h. Fin de nuestros servicios. Compruebe la hora
de su vuelo por si necesitase una noche adicional.

PRECIOS POR PERSONA

MEDITERRÁNEA

06 LUN / JUE. Venecia- Florencia.- l
En VENECIA le incluimos un traslado en barco al centro de la ciudad donde realizamos una visita a pie en la
zona de San Marcos. Sobre las 17:00 h salimos hacia
FLORENCIA, llegada al final de la tarde.

14 MAR / VIE. París- Blois- Tours- Burdeos.- z
Viajamos hacia el sur. En el valle del Loira paramos en
BLOIS, pintoresca ciudad en la que recomendamos visitar su castillo. Parada en TOURS, la capital del Loira.
Tiempo para almuerzo. Continuación hacia BURDEOS,
llegada a media tarde. Tiempo libre.

ATLÁNTICA

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

13 LUN / JUE. París.Día libre. Hoy puede realizar opcionalmente visita al
Museo del Louvre y un paseo en barco por el río Sena y
Barrio Latino.

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

PENINSULA IBÉRICA

04 SAB / MAR. Barcelona- Costa Azul.- z
Tiempo libre en BARCELONA, podrá usted caminar por
el Barrio Gótico, Las Ramblas y visitar la catedral. A las
12:00 h salimos hacia Francia y la Costa Azul atravesando la Provenza francesa. Parada en ruta para
almorzar. Continuación a NIZA, llegada al final del día.
Nota: En algunas fechas el alojamiento podrá
ser efectuado en un punto próximo a Niza en la Costa Azul.

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

DESDE 1.907$- DÍAS 15

TURISTA

03 VIE / LUN. Madrid- Zaragoza- Barcelona.- z
Salimos hacia Aragón atravesando tierras de Castilla.
En ZARAGOZA nos detenemos brevemente para conocer la Basílica del Pilar. BARCELONA, llegada y breve
panorámica en autocar por sus principales arterias
para familiarizarnos con la capital catalana. Nota:(En
ocasiones la visita puede realizarse en la mañana del
día siguiente.)

11 SAB / MAR. Torino- Ginebra- París.Nuestra etapa es larga, presenta magníficos paisajes.
Cruzamos por el túnel bajo el Mont Blanc, la más alta
cumbre de los Alpes. Pasamos por la zona de Chamonix,
en el corazón de los Alpes, rodeados por cumbres con
nieves eternas. Seguimos ruta hacia GINEBRA. Tiempo
para un paseo y almorzar en esta capital Suiza junto al
hermoso lago. Continuación por el centro de Francia
hacia PARÍS - Llegada sobre las 21:00 h.

NLINE

O

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

opción 2

IB
PON ILI

D
DA

fotografía:
Agostina Garcia
(OPC. 1)
EUROPA SOÑADA
01 MIE / SAB. Madrid.- l
Llegada a Europa. Bienvenidos a España. MADRID.
Traslado al hotel. Por la tarde tendremos una visita
panorámica durante la cual conoceremos los puntos
monumentales más atractivos. Por la noche incluimos
un traslado paseo a la Plaza Mayor, donde podemos
aprovechar para tomar unos vinos en algún mesón.

DIS

opción 1

MÁS INCLUIDO

Europa Soñada
Europa Soñada con Lourdes
Florencia

ORIENTE MEDIO

Toledo

florencia
fotografía: mtonizzo

ASIA Y OCEANÍA

Burdeos

Ginebra

AMÉRICA
ASIA Y OCEANÍA

DIS

MÁS INCLUIDO

ORIENTE MEDIO

D
DA

IB
PON ILI

TURISTA

O

NLINE

DESDE 1.022$- DÍAS 10/9/11

MEDITERRÁNEA

ATLÁNTICA

PENINSULA IBÉRICA

FECHAS DE SALIDA

amsterdam
fotografía: javierr

(Opc. 1)
Abr.20:
May.20:
Jun.20:
Jul.20:
Ago.20:
Sep.20:
Oct.20:
Nov.20:
Dic.20:
Ene.21:
Feb.21:
Mar.21:

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

(Opc. 2)

Abr.20 :
May.20 :
Jun.20 :
Jul.20 :
Ago.20 :
Sep.20 :
Oct.20 :
Nov.20 :
Dic.20 :
Ene.21 :
Feb.21 :
Mar.21 :

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

(Opc. 3 = Opc. 2 con las siguientes diferencias)

MÁS DE 15 DÍAS

HASTA 15 DÍAS

CENTRAL

NÓRDICA

Dic.20:

23, 30

PRECIOS POR PERSONA
OPCIÓN 1
ID: 18705

OPCIÓN 2
ID: 18703

DBL IND DBL
T.Alt
$ 1.345 2.054 1.135
T. Med
$ 1.311 2.020 1.090
T.Baj
$ 1.254 1.964 1.022
Suplementos
Comidas $ 179 179 179

OPCIÓN 3
ID: 18704

IND DBL IND
1.720 1.424 2.077
1.674 1.345 1.998
1.606 1.311 1.964

179 207 207

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

HOTELES PREVISTOS
Vea los hoteles previstos para este viaje
en la parte final del folleto y en su página
web “Mi Viaje”.
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Madrid, ParÍs y Londres
Madrid, ParÍs y Ámsterdam
Madrid, ParÍs y BerlÍn
opción 1

opción 2

opción 3

(OPC. 1) MADRID, PARIS Y LONDRES

01 MIE / SAB. Madrid.- l
Llegada a Europa. Bienvenidos a España. MADRID.
Traslado al hotel. Por la tarde tendremos una visita panorámica durante la cual conoceremos los
puntos monumentales más atractivos. Por la noche
incluimos un traslado paseo a la Plaza Mayor,
donde podemos aprovechar para tomar unos vinos
en algún mesón.

guía local. Regreso al hotel. Opcionalmente podrá
asistir al espectáculo del Molino Rojo.
06 LUN / JUE. París.Día libre. Hoy puede realizar opcionalmente visita
al Museo del Louvre y un paseo en barco por el río
Sena y Barrio Latino.

07 MAR / VIE. París- Eperlecques- Londres.- z
Salimos hacia el norte de Francia. En EPERLECQUES
visitamos (entrada incluida) el inmenso BUNKER
en medio de un bosque, desde este punto se lanzaban los misiles V1 y V2 hacia el Reino Unido, los primeros cohetes en la investigación espacial.
Posteriormente tomamos uno de los modernos
ferrys que cruzan el Canal de la Mancha.
Continuamos hacia LONDRES, llegada al final de la
03 VIE / LUN. Madrid- San Sebastián- Burdeos.- z tarde.
Saldremos hacia tierras de Castilla y el País Vasco.
En SAN SEBASTIÁN podremos pasear por la playa 08 MIE / SAB. Londres.- l
de la Concha y tomar algún vino en su casco viejo. Por la mañana incluimos una visita panorámica de
Paso a Francia. BURDEOS, llegada al final de la LONDRES: Westminster, el Parlamento, la City, el
tarde. Le sugerimos un paseo por el centro de la Támesis. Tarde libre. Opcionalmente le ofrecemos la
ciudad.
posibilidad de visitar el valle del río Támesis, junto
con el pueblo de Windsor y su imponente casti04 SAB / MAR. Burdeos- Chambord- París.- z
llo. Por la noche, nos citaremos en un punto de
Tierras de vinos y coñac nos llevan a la Región del encuentro en Piccadilly para dar a pie un paseo por
Loira. Conocemos CHAMBORD, probablemente el Leicester Square, China Town y el Soho, con su
castillo más espectacular del Valle del Loira (entra- ambiente, sus teatros y su animación (este traslado
da incluida al parque). PARÍS, llegada a media podrá realizarse también el día anterior tras la llegatarde.
da a Londres). Regreso al hotel tras ello en autocar.
02 JUE / DOM. Madrid- Toledo-Madrid.- z
Incluimos una excursión a la histórica ciudad de
TOLEDO, protegida por el río Tajo. Sus calles medievales nos hablan de historias de cristianos, judíos y
musulmanes. Tarde libre en MADRID. Esta noche, si
lo desea, le proponemos opcionalmente un espectáculo flamenco.

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

09 JUE / DOM. Londres.Día libre. Podrán disfrutar del encanto de esta ciudad. Tiempo libre para pasear y descubrir lugares
para recordar.
10 VIE / LUN. Londres.Después del desayuno, fin de nuestros servicios.
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07 MAR. París- Brujas- Ámsterdam.- z
A primera hora de la mañana viajamos a Bélgica.
En BRUJAS conoceremos la más encantadora de
las ciudades belgas. Tiempo para almorzar y
pasear. Al comienzo de la tarde saldremos hacia
Holanda. Llegada a ÁMSTERDAM.

(OPC. 3) MADRID, PARIS Y BERLIN
DIAS 1 - 7 COMO EN OPC. 2

08 MIE. Ámsterdam- Hannover.- z
Visita panorámica de ÁMSTERDAM; conocemos
sus estrechos canales, sus parques y edificios
oficiales, también observaremos la técnica de
talla de diamantes. Tiempo libre. Tras la hora del
almuerzo saldremos de Ámsterdam hacia
Alemania. Llegada a HANNOVER.

10 VIE. Berlín.Le incluimos una visita panorámica por la
increíble y pujante capital de Alemania.
Conoceremos el centro histórico, la isla de los
museos, el Reichstag, la Puerta de Brandemburgo,
sus arterias comerciales y sus parques.
Conoceremos también el impresionante
Memorial del Holocausto y el Museo-memorial
del Muro de Berlín. Opcionalmente tendrá la
oportunidad de conocer el área de Potsdam con
sus bellos palacios.
11 SAB. Berlín.Después del desayuno, fin de nuestros servicios.

(Servicios adicionales Opc. 2)
• Visita Panorámica en: Ámsterdam.
• Entradas: Fábrica - Museo de Diamantes
en Ámsterdam.
(Servicios adicionales Opc. 3)
• Visita Panorámica en: Ámsterdam, Berlín.
• Entradas: Fábrica - Museo de Diamantes
en Ámsterdam, Memorial del Holocausto;
Museo del Muro en Berlín.

PENINSULA IBÉRICA

09 JUE. Ámsterdam.Después del desayuno, fin de nuestros servicios.

09 JUE. Hannover- Goslar- Berlín.- z
Tiempo libre en HANNOVER antes de continuar
ruta hacia GOSLAR; Nos encontramos en uno de
los pueblitos más bonitos de Alemania, con su
arquitectura de madera, sus murallas, sus plazas. Tiempo para pasear y almorzar. Continuación
a BERLIN. Llegada a media tarde. Tiempo libre (o
visita de la ciudad según la época del año).

EL PRECIO INCLUYE
• Servicios Generales de Europamundo:
Recorrido en autocar con guía en español,
seguro básico de viaje, desayuno tipo buffet.
• Incluye traslado de llegada
•Excursión: Toledo en Madrid, Versalles
en París.
• Visita Panorámica en: Madrid, París,
Londres.
• Traslado Nocturno: Plaza Mayor en Madrid,
Soho en Londres.
• Traslado: Barrio de Montmartre en París.
• Entradas: Parque del Castillo de Chambord,
Búnker en Eperlecques.
• Ferry: Calais – Dover.

TURISTA

08 MIE. Ámsterdam.- z
Incluimos una visita panorámica de la ciudad
conociendo sus estrechos canales, sus edificios
oficiales y parques, también observaremos la
técnica de talla de diamantes. Tarde libre.

Nota: En fechas de ferias o congresos el alojamiento podrá ser dado en ciudad próxima.

MÁS INCLUIDO

(OPC. 2) MADRID, PARIS Y AMSTERDAM
DIAS 1 - 6 COMO EN OPC. 1

AMÉRICA

Amsterdam
2/1
londres 3

ATLÁNTICA
MEDITERRÁNEA
NÓRDICA
CENTRAL
HASTA 15 DÍAS
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MÁS DE 15 DÍAS

londres
fotografía: rosangelareis
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DESDE 1.595$- DÍAS 13/15

MEDITERRÁNEA

ATLÁNTICA

PENINSULA IBÉRICA

TURISTA

FECHAS DE SALIDA
Abr.20:
May.20:
Jun.20:
Jul.20:
Ago.20:
Sep.20:
Oct.20:
Nov.20:
Dic.20:
Ene.21:
Feb.21:
Mar.21:

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
OPCIÓN 1
ID: 18702

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

OPCIÓN 2
ID: 18701

DBL
IND DBL
IND
1.754 2.645 2.139 3.178
1.651 2.542 2.026 3.065
1.595 2.486 1.969 3.008
261

261

337

337

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

HOTELES PREVISTOS

MÁS DE 15 DÍAS

HASTA 15 DÍAS

CENTRAL

NÓRDICA

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 en español,
seguro básico de viaje, desayuno tipo buffet.
• Incluye traslado de llegada
• Excursión: Toledo en Madrid, Versalles en París.
• Visita Panorámica en: Madrid, Paris,
Londres, Amsterdam.
• Traslado Nocturno: Plaza Mayor en Madrid,
Soho en Londres.
• Traslado: Barrio de Montmartre en París.
• Entradas: Parque del Castillo de Chambord,
Bunker Eperlecques, Fabrica - Museo de
Diamantes en Amsterdam.
• Ferry: Calais – Dover, Dover - Calais.
(Servicios adicionales Opc. 2)
• Visita Panorámica en: Bruselas.

www.facebook.com/
europamundovacaciones
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Madrid y Norte Europeo fin ámsterdam
Madrid y Norte Europeo
opción 2

NLINE

O

MÁS INCLUIDO

opción 1

(OPC. 1) MADRID Y NORTE EUROPEO
FIN AMSTERDAM
01 SAB. Madrid.- l
Llegada a Europa. Bienvenidos a España. MADRID.
Traslado al hotel. Por la tarde tendremos una visita
panorámica durante la cual conoceremos los puntos monumentales más atractivos. Por la noche
incluimos un traslado paseo a la Plaza Mayor,
donde podemos aprovechar para tomar unos vinos
en algún mesón.
02 DOM. Madrid- Toledo-Madrid.- z
Incluimos una excursión a la histórica ciudad de
TOLEDO, protegida por el río Tajo. Sus calles medievales nos hablan de historias de cristianos, judíos y
musulmanes. Tarde libre en MADRID. Esta noche, si
lo desea, le proponemos opcionalmente un espectáculo flamenco.
03 LUN. Madrid- San Sebastián- Burdeos.- z
Saldremos hacia tierras de Castilla y el País Vasco. En
SAN SEBASTIÁN podremos pasear por la playa de la
Concha y tomar algún vino en su casco viejo. Paso a
Francia. BURDEOS, llegada al final de la tarde. Le
sugerimos un paseo por el centro de la ciudad.
04 MAR. Burdeos- Chambord- Paris.- z
Tierras de vinos y coñac nos llevan a la Región del
Loira. Conocemos CHAMBORD, probablemente el
castillo más espectacular del Valle del Loira (entrada
incluida al parque). PARÍS, llegada a media tarde.
05 MIE. Paris.- z
Incluimos un traslado al Palacio de Versalles. Podrá
pasear por sus hermosos jardines o visitar su interior
si lo desea. Iremos tras ello al barrio bohemio de
Montmartre, con sus artistas al aire libre y sus
pequeños restaurantes. Tiempo para almorzar y
continuación con visita panorámica de París con
guía local. Regreso al hotel. Opcionalmente podrá
asistir al espectáculo del Molino Rojo.
06 JUE. Paris.Día libre. Hoy puede realizar opcionalmente visita al
Museo del Louvre y un paseo en barco por el río Sena
y Barrio Latino.
07 VIE. Paris- Eperlecques- Londres.- z
Salimos hacia el norte de Francia. En EPERLECQUES
visitamos (entrada incluida) el inmenso BUNKER en
medio de un bosque, desde este punto se lanzaban
los misiles V1 y V2 hacia el Reino Unido, los primeros
cohetes en la investigación espacial. Posteriormente
tomamos uno de los modernos ferrys que cruzan el
Canal de la Mancha. Continuamos hacia LONDRES,
llegada al final de la tarde.
08 SAB. Londres.- l
Por la mañana incluimos una visita panorámica de
LONDRES: Westminster, el Parlamento, la City, el
Támesis. Tarde libre. Opcionalmente le ofrecemos la
posibilidad de visitar el valle del río Támesis, junto
con el pueblo de Windsor y su imponente castillo. Por la noche, nos citaremos en un punto de
encuentro en Piccadilly para dar a pie un paseo por
Leicester Square, China Town y el Soho, con su
ambiente, sus teatros y su animación (este traslado
podrá realizarse también el día anterior tras la llegada a Londres). Regreso al hotel tras ello en autocar.

09 DOM. Londres.Día libre. Podrán disfrutar del encanto de esta ciudad. Tiempo libre para pasear y descubrir lugares
para recordar.
10 LUN. Londres- Canterbury- Brujas.- l
Conocemos CANTERBURY, la capital eclesiástica de
Inglaterra con su ambiente medieval, dominada por
su célebre Catedral. Saldremos nuevamente hacia el
continente. Travesía en ferry hacia Francia y continuación a Bélgica. Llegada a BRUJAS, la encantadora y mundialmente conocida ciudad flamenca de
hermosos canales.
11 MAR. Brujas- Gante- Middelburg- RotterdamAmsterdam.- z
Saldremos hacia GANTE, tiempo para pasear por el
magnífico centro histórico donde destaca su catedral, sus canales, su castillo. Tras ello viajamos hacia
Holanda; atravesaremos la región del Plan Delta
donde conoceremos la lucha del hombre para ganar
tierras al mar. MIDDELBURG, tiempo para almorzar
y un paseo por la capital de la provincia de Zelanda.
En tierras bajo el nivel del mar, protegida por diques,
seguimos entre interesantes paisajes hacia
ROTTERDAM, vemos su puerto (el segundo del
mundo) desde el autocar y disponemos de un tiempo
para pasear por el centro. Continuamos hacia
AMSTERDAM. Opcionalmente podrá realizar un
paseo en barco por sus bellos canales.
12 MIE. Amsterdam.- l
Incluimos una visita panorámica de la ciudad
conociendo sus estrechos canales, sus edificios oficiales y parques, también observaremos la técnica
de talla de diamantes. Tarde libre. Opcionalmente
podrá conocer los bellos pueblos Marken y Volendam
y el área de los Polders.
13 JUE. Amsterdam.Después del desayuno, fin de nuestros servicios.
(OPC. 2) MADRID Y NORTE EUROPEO
DIAS 1 - 12 COMO EN OPC. 1
13 JUE. Amsterdam- Kinderdijk- Bruselas- Paris.- z
Saldremos hacia KINDERDIJK, sus 19 molinos del
siglo XVIII han sido declarados patrimonio de la
Humanidad por la UNESCO. Seguimos hacia Bélgica.
BRUSELAS, breve
visita de
la
zona
del
Atomium, tiempo posterior para pasear y almorzar
en la zona de la Gran Plaza. A media tarde continuación hacia Francia. PARIS. Llegada al final del día.
Nota: El número de turistas autorizados a visitar
Kinderdijk se encuentra limitado. En caso de no obtener cupo visitaríamos SCHIEDAM, población donde se
encuentran los mayores molinos de viento del mundo
que se utilizaron para elaborar la ginebra holandesa.
14 VIE. Paris- Blois- Tours- Burdeos.- z
Viajamos hacia el sur. En el valle del Loira paramos
en BLOIS, pintoresca ciudad en la que recomendamos visitar su castillo. Parada en TOURS, la capital
del Loira. Tiempo para almuerzo. Continuación hacia
BURDEOS, llegada a media tarde. Tiempo libre.
15 SAB. Burdeos- San Sebastián- Madrid.- z
Salida de Burdeos. Paso al País Vasco. SAN
SEBASTIAN, tiempo para pasear y almorzar en esta
atractiva ciudad junto al mar. Continuación hacia
MADRID. Llegada sobre las 19:30h.Fin de nuestros
servicios. Compruebe la hora de su vuelo por si
necesitase una noche adicional.
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DESDE 1.663$- DÍAS 14

Roma
fotografía: maryfer

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

05 SAB. Burdeos- Chambord- Paris.- z
Tierras de vinos y coñac nos llevan a la Región
del Loira. Conocemos CHAMBORD, probablemente el castillo más espectacular del Valle del
Loira (entrada incluida al parque). PARÍS, llegada a media tarde.

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

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 en español,
seguro básico de viaje, desayuno tipo buffet.
• Incluye traslado de llegada
•Excursión: Toledo en Madrid, Versalles
en París.
• Barco: Tronchetto / Plaza de San Marcos /
Tronchetto en Venecia.
• Visita Panorámica en: Madrid, Paris,
Venecia, Asis, Roma.
• Traslado Nocturno: Plaza Mayor en Madrid,
Trastevere en Roma.
• Traslado: Barrio de Montmartre en París.
• Entradas: Parque del Castillo de Chambord,
Fabrica de Cristal de Murano en Venecia,
Basilica de San Francisco en Asís.
• Funicular: Lyon.
www.facebook.com/
europamundovacaciones

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

08 MAR. París- Semur- Beaune- Lyon.Viajamos hacia el centro de Francia. La región de
Borgoña, zona conocida por sus vinos. Paramos
en SEMUR EN AUXOIS, ciudad medieval rodeada
de impresionantes murallas. Tras ello conocemos
BEAUNE en el centro de la región de los vinos de

12 SAB. Roma.- l
Le incluimos una visita panorámica durante la
cual tendrá una introducción a la ciudad eterna.
Finalizamos en SAN PEDRO DEL VATICANO. Puede
usted conocer la basílica y los museos. Por la
noche incluimos un traslado al Trastévere, animado barrio de la ciudad conocido por sus típicos pequeños restaurantes.

HOTELES PREVISTOS

HASTA 15 DÍAS

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

11 VIE. Venecia- Rávena- Asis- Roma.- z
Siguiendo la laguna de Venecia, llegamos a
RÁVENA donde podemos conocer el Mausoleo de
Gala Placidia y la Basílica de San Vital. Tras ello
cruzamos los Apeninos hacia ASÍS. Con un padre
franciscano o guía local, conocemos la Basílica
de San Francisco. Continuación a ROMA, llegada
al final del día.

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

CENTRAL

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

10 JUE. Milán-Venecia.- z
Salimos de Milán siguiendo la rica llanura del río
Po. VENECIA -Llegada al mediodía (sobre las
13hrs). Traslado en barco hacia la zona de San
Marcos. Por la tarde, incluimos una visita panorámica a Venecia. Opcionalmente le sugerimos
completar su tiempo con un paseo en góndola.
Alojamiento en la zona de Mestre.

INDIV
2.718
2.571
2.514

NÓRDICA

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

09 MIE. Lyon-Ginebra-Milán.Tenemos una hermosa etapa. Viajamos hacia
Suiza. GINEBRA, tiempo para pasear en esta ciudad Suiza a orillas de su lago. Tras ello continuamos ruta hacia las más altas cumbres de Europa:
los Alpes. Un largo túnel bajo del Mont Blanc nos
lleva a Italia. Bonitos paisajes siguiendo el valle
de Aosta. MILÁN, llegada a media tarde, tiempo
para conocer su catedral y dar un paseo por su
centro histórico.

DBL
T.Alt
$ 1.867
T. Med
$ 1.720
T.Baj
$1.663
Supl. Comidas: 207 $
ID: 18706

MEDITERRÁNEA

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

PRECIOS POR PERSONA
ATLÁNTICA

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

Borgoña, sus calles llenas de flores, su hospicio o
su museo del vino pueden ser recuerdos de su
viaje. Tiempo para almorzar y pasear. LYON, llegada a media tarde; la capital de la Galia
Romana, a la orilla del Ródano, su centro histórico ha sido declarado Patrimonio de la
Humanidad. Incluiremos la subida en funicular a
Notre Dame de Fourvière, emocionante lugar
con impresionante vista sobre la ciudad. Tiempo
libre y alojamiento.
Nota: En ocasiones, por eventos o congresos, se
podrá brindar alojamiento en alguna ciudad
próxima a Lyon (normalmente Chambery).

PENINSULA IBÉRICA

Madrid, ParÍs, Venecia y Roma

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

Abr.20:
May.20:
Jun.20:
Jul.20:
Ago.20:
Sep.20:
Oct.20:
Nov.20:
Dic.20:
Ene.21:
Feb.21:
Mar.21:

TURISTA

FECHAS DE SALIDA

MÁS INCLUIDO

DIS

ORIENTE MEDIO

D
DA

IB
PON ILI

NLINE

AMÉRICA

1 AMBOISE

ASIA Y OCEANÍA

Pamplona

2
Madrid

2

Costa Azul

1

D
DA

IB
PON ILI

O

NLINE

DESDE 2.083$- DÍAS 15/17

TURISTA
PENINSULA IBÉRICA
CENTRAL

NÓRDICA

MEDITERRÁNEA

ATLÁNTICA

(Opc. 2)

Abr.20:
May.20:
Jun.20:
Jul.20:
Ago.20:
Sep.20:
Oct.20:

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

Abr.20:
May.20:
Jun.20:
Jul.20:
Ago.20:
Sep.20:
Oct.20:

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

PRECIOS POR PERSONA
OPCIÓN 1
ID: 18683

OPCIÓN 2
ID: 18684

DBL
IND
DBL
T.Alt
$ 2.219 3.110 2.480
T. Med
$ 2.083 2.974 2.321
Suplementos
Comidas $ 255
255
234

IND
3.496
3.337
234

Este suplemento incluye un total de 10/9
(Almuerzos o Cenas) en los lugares que se señalan. zAlmuerzo; lCena.

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

EL PRECIO INCLUYE
• Servicios Generales de Europamundo:
Recorrido en autocar con guía en español,
seguro básico de viaje, desayuno tipo buffet.
• Incluye traslado de llegada
• Excursión: Toledo en Madrid (Opción 1),
Versalles en Paris.
• Barco: Tronchetto / Plaza de San Marcos /
Tronchetto en Venecia.
• Visita Panorámica en: Madrid, Barcelona,
Roma, Florencia, Venecia, Paris.
• Traslado Nocturno: Plaza Mayor en Madrid,
Trastevere en Roma, Monmartre en París.
• Traslado: Balcón de Miguel Angel en Florencia.
• Entradas: Fábrica cristal de Murano en Venecia.
• Paseo en Tren: A Piazza dei Miracoli en Pisa.
• 1 Almuerzo o Cena Incluido en: Lourdes.
•
• (Servicios adicionales Opc. 2)
• Visita Panorámica en: Lisboa.
• Traslado Nocturno: Plaza de los Restauradores
en Lisboa.
• 1 Almuerzos o Cenas Incluidos en: en ruta de
Fatima a Madrid.
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Pisa

1

opción 2

Florencia

(OPC. 1) EUROPA TURÍSTICA INICIO MADRID
01 MIE. Madrid.- l
Llegada a Europa. Bienvenidos a España. MADRID.
Traslado al hotel. Por la tarde tendremos una visita
panorámica durante la cual conoceremos los puntos
monumentales más atractivos. Por la noche incluimos
un traslado paseo a la Plaza Mayor, donde podemos
aprovechar para tomar unos vinos en algún mesón.

Opc. 1

(Opc. 1)

HASTA 15 DÍAS

Venecia
1

3 Roma
1
Barcelona

FECHAS DE SALIDA

MÁS DE 15 DÍAS

1

Genova
Monaco

Toledo

DIS

ORIENTE MEDIO

Berna

Lourdes

Zaragoza

Lisboa

MÁS INCLUIDO

Zurich
Lucerna

1

Europa Turistica
Europa Turistica con Lisboa
opción 1

París
2

Versalles

02 JUE. Madrid- Toledo-Madrid.- z
Incluimos una excursión a la histórica ciudad de
TOLEDO, protegida por el río Tajo. Sus calles medievales
nos hablan de historias de cristianos, judíos y musulmanes. Tarde libre en MADRID. Esta noche, si lo desea, le
proponemos opcionalmente un espectáculo flamenco.
(OPC. 2) EUROPA TURÍSTICA CON LISBOA

01 LUN. Lisboa.-

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

02 MAR. Lisboa.-

Por la mañana efectuamos visita panorámica de la
ciudad durante la cual nos acercaremos al barrio de

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

03 MIE. Lisboa- Fátima- Madrid.- l

Viajamos hacia el norte de Portugal, conocemos
FÁTIMA, importante santuario. Continuamos nuestra
ruta por las verdes tierras del centro. Paso a España,
entre dehesas atravesamos el norte de Extremadura.
Almuerzo incluido de comida regional en nuestra
ruta. Continuación a MADRID. Llegada al final del día y
traslado a la Plaza Mayor llena de restaurantes y de
vida.

04 JUE. Madrid.-

Por la mañana tendremos una visita panorámica de la
ciudad donde conoceremos los puntos monumentales
más representativos. Tarde libre. El guía le ofrecerá
opcionalmente realizar una excursión a Toledo o por la
noche un espectáculo flamenco.

ITINERARIO COMÚN
03/05 VIE. Madrid- Zaragoza- Barcelona.- z
Salimos hacia Aragón atravesando tierras de Castilla.
En ZARAGOZA nos detenemos brevemente para conocer la Basílica del Pilar. BARCELONA, llegada y breve
panorámica en autocar por sus principales arterias
para familiarizarnos con la capital catalana. Nota:(En
ocasiones la visita puede realizarse en la mañana del
día siguiente.)

los lagos Alpinos. LUGANO, tiempo para almorzar y
pasear por la capital de la región Suiza de habla
Italiana, a la orilla del gran lago. Tras la hora del
almuerzo cruzamos los Alpes por el túnel de San
Gotardo. LUCERNA, llegada a media tarde. Tiempo
para conocer esta hermosísima ciudad Suiza a la orilla del lago de los cuatro cantones. ZURICH, llegada al
final de la tarde, un paseo junto a su lago.

04/06 SAB. Barcelona- Costa Azul.- z
Tiempo libre en BARCELONA, podrá usted caminar por
el Barrio Gótico, Las Ramblas y visitar la catedral. A las
12:00 h salimos hacia Francia y la Costa Azul atravesando la Provenza francesa. Parada en ruta para
almorzar. Continuación a NIZA, llegada al final del día.
Nota: En algunas fechas el alojamiento podrá ser efectuado en un punto próximo a Niza en la Costa Azul.

11/13 SAB. Zurich-Berna- Paris.- l
Entre colinas viajamos a BERNA, capital de la confederación helvética y extraordinaria ciudad medieval.
Tiempo para pasear y almorzar. Al comienzo de la
tarde viajamos a Francia; hermosos paisajes de lagos
y en el Franco-Condado. PARIS llegada al final del día.

05/07 DOM. Costa Azul- Mónaco- Pisa- Roma.Esta mañana conocemos la Costa Azul; un breve
tiempo en NIZA para disfrutar del Paseo de los
Ingleses. Viajamos entre impresionantes paisajes al
Principado Independiente de MÓNACO. Continuamos
hacia PISA. En un trencito turístico iremos hasta la
Piazza Dei Miracoli (Plaza de los Milagros) donde
habrá tiempo para admirar uno de los complejos de
arte más atractivos y bellos de Italia, incluida la
conocida Torre inclinada de Pisa. Continuación hacia
ROMA. Llegada al final del día.
06/08 LUN. Roma.- l
Le incluimos una visita panorámica durante la cual
tendrá una introducción a la ciudad eterna. Finalizamos
en SAN PEDRO DEL VATICANO. Puede usted conocer la
basílica y los museos. Por la noche incluimos un traslado al Trastévere, animado barrio de la ciudad conocido
por sus típicos pequeños restaurantes.

12/14 DOM. Paris.- z
Incluimos un traslado al Palacio de Versalles. Podrá
pasear por sus hermosos jardines o visitar su interior
si lo desea. Iremos tras ello al barrio bohemio de
Montmartre, con sus artistas al aire libre y sus pequeños restaurantes. Tiempo para almorzar y continuación con visita panorámica de París con guía local.
Regreso al hotel. Opcionalmente podrá asistir al
espectáculo del Molino Rojo.
13/15 LUN. París- Amboise.Traslado al centro de Paris. Hoy puede realizar opcionalmente visita al Museo del Louvre y un paseo en
barco por el río Sena y Barrio Latino. Tiempo libre
posteriormente. A las 16.30 hrs salimos de París hacia
el Valle del Loira. AMBOISE, llegada al final de la
tarde, esta ciudad ubicada junto al río Loira es conocida porque acá vivió y murió Leonardo Da Vinci.
Amboise tiene además un gran castillo y un bonito
centro histórico de estrechas calles.

07/09 MAR. Roma.Día libre. Hoy le proponemos realizar excursión opcio- 14/16 MAR. Amboise- Burdeos- Lourdes.Seguimos nuestra ruta hacia el sur de Francia.
nal a Nápoles, Capri y Pompeya.
Atravesamos tierras de viñedos. BURDEOS, tiempo
para almorzar y pasear por esta ciudad cuyo centro
08/10 MIE. Roma- Florencia.- z
Viajamos hacia la capital Toscana: FLORENCIA, a la fue declarado Patrimonio de la Humanidad. Le sugellegada, tras una parada en el Mirador de Miguel Angel, rimos conozca el Puerto de la luna y la catedral de San
incluimos una visita panorámica de la ciudad para Andrés.
Continuamos
hacia
los
Pirineos.
conocer sus principales puntos de interés. En la tarde LOURDES, llegada al final de la tarde. Puede usted
recomendamos visitar sus famosos mercadillos. asistir a la procesión de las velas (hasta fines de
Florencia es una de las ciudades italianas más reco- Octubre) y visitar los lugares de culto. Incluimos en su
mendable para realizar sus compras o visitar alguno hotel la cena a todos nuestros viajeros!.
de sus importantes museos.
15/17 MIE. Lourdes- Roncesvalles- Pamplona- Olite09/11 JUE. Florencia- Venecia.- z
Madrid.- z
Saldremos temprano de Florencia, viajamos hacia el
norte de Italia atravesando los Apeninos. VENECIA. Le Salida temprano de Lourdes. Hoy atravesamos los
incluimos un traslado en barco al centro de la ciudad Pirineos entre altas cumbres, muy hermosos paisadonde realizamos una visita a pie en la zona de San jes. Siguiendo el camino de Santiago entramos por
Marcos. También visitaremos una fábrica de cristal de RONCESVALLES, donde podrá ver la hermosa iglesia
Murano, donde podremos admirar las técnicas tradi- colegiata gótica de Santa María. En PAMPLONA, ciucionales de trabajo en vidrio. Alojamiento en la zona dad conocida por sus encierros, tendrá tiempo para
almorzar. Seguimos a OLITE, donde impresiona el
de Mestre.
castillo del siglo XIII, donde residían los reyes de
Navarra. Continuación hacia MADRID. Llegada sobre
10/12 VIE. Venecia- Lugano- Lucerna- Zurich.Salimos siguiendo el valle del Po hacia Suiza. Etapa las 21.00 h. Fin de nuestros servicios. Compruebe la
de gran belleza paisajística entrando en la región de hora de su vuelo por si necesitase una noche adicional.
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ASIA Y OCEANÍA

Monaco

ORIENTE MEDIO

DIS

10 JUE. Roma.Día libre. Hoy le proponemos realizar excursión
opcional a Nápoles, Capri y Pompeya.
11 VIE. Roma- Pisa- Torino.- z

Salimos de Roma hacia el norte de Italia siguiendo el
Mediterráneo. En PISA tendremos ocasión de admirar
una de las plazas más bellas de Italia con su Torre
Inclinada. Continuamos hacia el norte. TORINO, llegada y alojamiento en la capital del Piamonte.

04 VIE. Barcelona.-

12 SAB. Torino- Ginebra- Paris.-

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

207

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 en español,
seguro básico de viaje, desayuno tipo buffet.
• Incluye traslado de llegada
•Excursión: Toledo en Madrid, Versalles
en Paris.
• Barco: Tronchetto / Plaza de San Marcos /
Tronchetto en Venecia.
• Visita Panorámica en: Madrid, Poblet,
Barcelona, Venecia, Florencia, Roma, Paris.
• Traslado Nocturno: Plaza Mayor en
Madrid, en Barcelona, Trastevere en Roma.
• Traslado: Balcón de Miguel Angel en
Florencia, Barrio de Montmartre en París.
• Entradas: Monasterio de Poblet no incluido en los meses de invierno, Fábrica de
cristal de Murano en Venecia.
• Paseo en Tren: Monasterio de Montserrat.

www.facebook.com/
europamundovacaciones

15 MAR. Paris.Después del desayuno, fin de nuestros servicios.

565

MÁS DE 15 DÍAS

06 DOM. Costa Azul- Monaco- Venecia.Esta mañana conocemos la Costa Azul; estamos un
breve tiempo en NIZA para disfrutar del paseo de
los ingleses. Viajamos entre impresionantes paisajes al Principado Independiente de MÓNACO; en
ruta hemos conocido las técnicas de fabricación
tradicional de perfumes. Continuamos entre magníficos paisajes por la Rivera Italiana, los Alpes se

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

207

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

HASTA 15 DÍAS

05 SAB. Barcelona- Costa Azul.- z
Tiempo libre en BARCELONA, podrá usted caminar
por el Barrio Gótico, Las Ramblas y visitar la catedral. A las 12:00 h salimos hacia Francia y la Costa
Azul atravesando la Provenza francesa. Parada en
ruta para almorzar. Continuación a NIZA, llegada
al final del día.
Nota: En algunas fechas el alojamiento podrá
ser efectuado en un punto próximo a Niza en la
Costa Azul.

Nuestra etapa es larga, presenta magníficos paisajes. Cruzamos por el túnel bajo el Mont Blanc, la
más alta cumbre de los Alpes. Pasamos por la zona
de Chamonix, en el corazón de los Alpes, rodeados
por cumbres con nieves eternas. Seguimos ruta
hacia GINEBRA. Tiempo para un paseo y almorzar
en esta capital Suiza junto al hermoso
lago. Continuación por el centro de Francia hacia
PARÍS - Llegada sobre las 21:00 h.

IND
2.974
2.803
2.701

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 MÁGICA de Montjuich, con sus ritmos de
luz, colores, agua y música, dispondrá también de
tiempo para cenar por la zona.

DBL
2.083
1.912
1.810

NÓRDICA

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).

ID:18738

T.Alt
$
T. Med
$
T. Baja
$
Suplementos
Comidas $

MEDITERRÁNEA

09 MIE. Roma.- l
Le incluimos una visita panorámica durante la
cual tendrá una introducción a la ciudad eterna.
Finalizamos en SAN PEDRO DEL VATICANO. Puede
usted conocer la basílica y los museos. Por la
noche incluimos un traslado al Trastévere, animado barrio de la ciudad conocido por sus típicos
pequeños restaurantes.

PRECIOS POR PERSONA

ATLÁNTICA

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.

08 MAR. Florencia- Roma.- z
Día en FLORENCIA, por la mañana incluimos una
visita panorámica de la ciudad durante la cual
conoceremos sus principales atractivos. El centro
histórico de la ciudad, las bulliciosas plazas, los
puentes sobre el río Arno, las compras en sus mercadillos. Sobre las 16:30 h salimos hacia ROMA,
llegada al final de la tarde.

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

Abr.20:
May.20:
Jun.20:
Jul.20:
Ago.20:
Sep.20:
Oct.20:
Nov.20:

PENINSULA IBÉRICA

03 JUE. Madrid- Zaragoza- Poblet- Montserrat-

07 LUN. Venecia- Florencia.- l
En VENECIA le incluimos un traslado en barco al
centro de la ciudad donde realizamos una visita a
pie en la zona de San Marcos. Sobre las 17:00 h salimos hacia FLORENCIA, llegada al final de la tarde.

FECHAS DE SALIDA

TURISTA

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

encuentran con el Mediterráneo. VENECIA, llegada
al final del día. Alojamiento en la zona de Mestre.

DESDE 1.810$- DÍAS 15

MÁS INCLUIDO

O

NLINE

Sueños de europa especial Barcelona
01 MAR. Madrid.- l
Llegada a Europa. Bienvenidos a España. MADRID.
Traslado al hotel. Por la tarde tendremos una visita panorámica durante la cual conoceremos los
puntos monumentales más atractivos. Por la
noche incluimos un traslado paseo a la Plaza
Mayor, donde podemos aprovechar para tomar
unos vinos en algún mesón.

IB
PON ILI

D
DA

MUSEO OCEANOGRÁFICO
MÓNACO

AMÉRICA
ASIA Y OCEANÍA
ORIENTE MEDIO
MÁS INCLUIDO
TURISTA
PENINSULA IBÉRICA
ATLÁNTICA

TURÍN

DESDE 1.714$- DÍAS 14
FECHAS DE SALIDA
Abr.20:
May.20:

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

NÓRDICA

MEDITERRÁNEA

Jun.20:
Jul.20:
Ago.20:
Sep.20:
Oct.20:
Nov.20:
Dic.20:
Ene.21:
Feb.21:
Mar.21:

PRECIOS POR PERSONA
DBL
T.Alt
$ 1.924
T. Med
$ 1.810
T.Baj
$ 1.714
Supl. Comidas: 228 $

MÁS DE 15 DÍAS

HASTA 15 DÍAS

CENTRAL

ID: 18737

INDIV
2.826
2.713
2.616

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

HOTELES PREVISTOS
Vea los hoteles previstos para este viaje
en la parte final del folleto y en su página
web “Mi Viaje”.
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Sueños de Europa
01 MAR / MIE / SAB. Madrid.- l
Llegada a Europa. Bienvenidos a España.
MADRID. Traslado al hotel. Por la tarde tendremos una visita panorámica durante la
cual conoceremos los puntos monumentales
más atractivos. Por la noche incluimos un
traslado paseo a la Plaza Mayor, donde podemos aprovechar para tomar unos vinos en
algún mesón.
02 MIE / JUE / DOM. Madrid- ToledoMadrid.- z
Incluimos una excursión a la histórica ciudad
de TOLEDO, protegida por el río Tajo. Sus calles
medievales nos hablan de historias de cristianos, judíos y musulmanes. Tarde libre en
MADRID. Esta noche, si lo desea, le proponemos opcionalmente un espectáculo flamenco.
03 JUE / VIE / LUN. Madrid- ZaragozaBarcelona.- z
Salimos hacia Aragón atravesando tierras de
Castilla. En ZARAGOZA nos detenemos brevemente para conocer la Basílica del Pilar.
BARCELONA, llegada y breve panorámica en
autocar por sus principales arterias para
familiarizarnos con la capital catalana. Nota:(En ocasiones la visita puede realizarse en la mañana del día siguiente.)
04 VIE / SAB / MAR. Barcelona- Costa Azul.- z
Tiempo libre en BARCELONA, podrá usted
caminar por el Barrio Gótico, Las Ramblas y
visitar la catedral. A las 12:00 h salimos hacia
Francia y la Costa Azul atravesando la
Provenza francesa. Parada en ruta para
almorzar. Continuación a NIZA, llegada al final
del día.
Nota: En algunas fechas el alojamiento podrá
ser efectuado en un punto próximo a Niza en la
Costa Azul.

05 SAB / DOM / MIE. Costa Azul- MonacoVenecia.Esta mañana conocemos la Costa Azul; estamos un breve tiempo en NIZA para disfrutar
del paseo de los ingleses. Viajamos entre
impresionantes paisajes al Principado
Independiente de MÓNACO; en ruta hemos
conocido las técnicas de fabricación tradicional de perfumes. Continuamos entre magníficos paisajes por la Rivera Italiana, los Alpes se
encuentran con el Mediterráneo. VENECIA,
llegada al final del día. Alojamiento en la zona
de Mestre.
06 DOM / LUN / JUE. Venecia- Florencia.- l
En VENECIA le incluimos un traslado en barco
al centro de la ciudad donde realizamos una
visita a pie en la zona de San Marcos. Sobre
las 17:00 h salimos hacia FLORENCIA, llegada
al final de la tarde.
07 LUN / MAR / VIE. Florencia- Roma.- z
Día en FLORENCIA, por la mañana incluimos
una visita panorámica de la ciudad durante la
cual conoceremos sus principales atractivos.
El centro histórico de la ciudad, las bulliciosas
plazas, los puentes sobre el río Arno, las compras en sus mercadillos. Sobre las 16:30 h salimos hacia ROMA, llegada al final de la tarde.
08 MAR / MIE / SAB. Roma.- l
Le incluimos una visita panorámica durante la
cual tendrá una introducción a la ciudad eterna. Finalizamos en SAN PEDRO DEL VATICANO.
Puede usted conocer la basílica y los museos.
Por la noche incluimos un traslado al
Trastévere, animado barrio de la ciudad conocido por sus típicos pequeños restaurantes.
09 MIE / JUE / DOM. Roma.Día libre. Hoy le proponemos realizar excursión
opcional a Nápoles, Capri y Pompeya.
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fotografía: maryfer

O

NLINE

13 DOM / LUN / JUE. Paris.Día libre. Hoy puede realizar opcionalmente visita
al Museo del Louvre y un paseo en barco por el río
Sena y Barrio Latino.

ATLÁNTICA

14 LUN / MAR / VIE. Paris.Después del desayuno, fin de nuestros servicios.

• Servicios Generales de Europamundo:
Recorrido en autocar con guía en español,
seguro básico de viaje, desayuno tipo buffet.
• Incluye traslado de llegada
•Excursión: Toledo en Madrid, Versalles
en Paris.
• Barco: Tronchetto / Plaza de San Marcos /
Tronchetto en Venecia.
• Visita Panorámica en: Madrid, Barcelona,
Venecia, Florencia, Roma, Paris.
• Traslado Nocturno: Plaza Mayor en Madrid,
Trastevere en Roma.
• Traslado: Balcón de Miguel Angel en
Florencia, Barrio de Montmartre en París.
•Entradas: Fábrica de cristal de Murano
en Venecia.

PENINSULA IBÉRICA

11 VIE / SAB / MAR. Torino- Ginebra- Paris.Nuestra etapa es larga, presenta magníficos paisajes. Cruzamos por el túnel bajo el Mont Blanc, la
más alta cumbre de los Alpes. Pasamos por la
zona de Chamonix, en el corazón de los Alpes,
rodeados por cumbres con nieves eternas.
Seguimos ruta hacia GINEBRA. Tiempo para un
paseo y almorzar en esta capital Suiza junto al
hermoso lago. Continuación por el centro de
Francia hacia PARÍS - Llegada sobre las 21:00 h.

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

TURISTA

EL PRECIO INCLUYE
10 JUE / VIE / LUN. Roma- Pisa- Torino.- z
Salimos de Roma hacia el norte de Italia siguiendo el Mediterráneo. En PISA tendremos ocasión
de admirar una de las plazas más bellas de Italia
con su Torre Inclinada. Continuamos hacia el
norte. TORINO, llegada y alojamiento en la capital del Piamonte.

MEDITERRÁNEA
NÓRDICA
CENTRAL
HASTA 15 DÍAS
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MÁS DE 15 DÍAS

BARCELONA
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ASIA Y OCEANÍA
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CorazÓn de Europa
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MÁS INCLUIDO

ORIENTE MEDIO

frankfurt

DESDE 1.714$- DÍAS 15

HASTA 15 DÍAS

CENTRAL

NÓRDICA

MEDITERRÁNEA

ATLÁNTICA

PENINSULA IBÉRICA

TURISTA

FECHAS DE SALIDA

MÁS DE 15 DÍAS

Rotemburgo

1 Luxemburgo
París 3/1
1
1 Munich
Versalles Estrasburgo
KARLSRUHE

Abr.20:
May.20:
Jun.20:
Jul.20:
Ago.20:
Sep.20:
Oct.20:
Nov.20:
Dic.20:
Ene.21:
Feb.21:
Mar.21:

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

PRECIOS POR PERSONA
ID: 18646
DBL
T.Alt
$ 2.196
T. Med
$ 2.117
T.Baj
$ 1.714
Supl. Comidas: 300 $

INDIV
3.110
3.030
2.628

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

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

EL PRECIO INCLUYE
• Servicios Generales de Europamundo:
Recorrido en autocar con guía en español,
seguro básico de viaje, desayuno tipo buffet.
• Incluye traslado de llegada
• Excursión: Versalles en Paris.
• Barco: Por el Valle del Rhin, Paseo por los
canales en Estrasburgo.
• Visita Panorámica en: Paris, Londres,
Amsterdam, Bruselas.
• Traslado Nocturno: Soho en Londres, Barrio
cervecerias en Munich.
• Traslado: Montmartre en París.
• Entradas: Bunker Eperlecques, Fabrica Museo de Diamantes en Amsterdam, Bodegas
de champagne en Epernay, BMW WELT
(mundo BMW) en Munich.
• Ferry: Calais – Dover, Dover - Calais.

www.facebook.com/
europamundovacaciones
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01 MAR. Paris.Bienvenidos. Traslado al hotel y tiempo libre. Recibirá
en la tarde información para el inicio de su circuito, o
bien, a través de los carteles informativos localizados
en la recepción del hotel.
02 MIE. Paris.- z
Incluimos un traslado al Palacio de Versalles. Podrá
pasear por sus hermosos jardines o visitar su interior si
lo desea. Iremos tras ello al barrio bohemio de
Montmartre, con sus artistas al aire libre y sus pequeños restaurantes. Tiempo para almorzar y continuación con visita panorámica de París con guía local.
Regreso al hotel. Opcionalmente podrá asistir al
espectáculo del Molino Rojo.
03 JUE. Paris.Día libre. Hoy puede realizar opcionalmente visita al
Museo del Louvre y un paseo en barco por el río Sena y
Barrio Latino.
04 VIE. Paris- Eperlecques- Londres.- z
Salimos hacia el norte de Francia. En EPERLECQUES
visitamos (entrada incluida) el inmenso BUNKER en
medio de un bosque, desde este punto se lanzaban los
misiles V1 y V2 hacia el Reino Unido, los primeros cohetes en la investigación espacial. Posteriormente tomamos uno de los modernos ferrys que cruzan el Canal de
la Mancha. Continuamos hacia LONDRES, llegada al
final de la tarde.
05 SAB. Londres.- l
Por la mañana incluimos una visita panorámica de
LONDRES: Westminster, el Parlamento, la City, el
Támesis. Tarde libre. Opcionalmente le ofrecemos la
posibilidad de visitar el valle del río Támesis, junto con
el pueblo de Windsor y su imponente castillo. Por la
noche, nos citaremos en un punto de encuentro en
Piccadilly para dar a pie un paseo por Leicester Square,
China Town y el Soho, con su ambiente, sus teatros y su
animación (este traslado podrá realizarse también el día
anterior tras la llegada a Londres). Regreso al hotel tras
ello en autocar.
06 DOM. Londres.Día libre. Podrán disfrutar del encanto de esta ciudad. Tiempo libre para pasear y descubrir lugares
para recordar.
07 LUN. Londres- Canterbury- Brujas.- l
Conocemos CANTERBURY, la capital eclesiástica de
Inglaterra con su ambiente medieval, dominada por
su célebre Catedral. Saldremos nuevamente hacia el
continente. Travesía en ferry hacia Francia y continuación a Bélgica. Llegada a BRUJAS, la encantadora y mundialmente conocida ciudad flamenca de
hermosos canales.
08 MAR. Brujas- Gante- Middelburg- RotterdamAmsterdam.- z
Saldremos hacia GANTE, tiempo para pasear por el
magnífico centro histórico donde destaca su catedral,
sus canales, su castillo. Tras ello viajamos hacia
Holanda; atravesaremos la región del Plan Delta donde
conoceremos la lucha del hombre para ganar tierras al
mar. MIDDELBURG, tiempo para almorzar y un paseo
por la capital de la provincia de Zelanda. En tierras bajo
el nivel del mar, protegida por diques, seguimos entre
interesantes paisajes hacia ROTTERDAM, vemos su
puerto (el segundo del mundo) desde el autocar y disponemos de un tiempo para pasear por el centro.
Continuamos hacia AMSTERDAM. Opcionalmente
podrá realizar un paseo en barco por sus bellos canales.
09 MIE. Amsterdam.- l
Incluimos una visita panorámica de la ciudad conociendo sus estrechos canales, sus edificios oficiales y
parques, también observaremos la técnica de talla
de diamantes. Tarde libre. Opcionalmente podrá
conocer los bellos pueblos Marken y Volendam y el
área de los Polders.

10 JUE. Amsterdam- Kinderdijk- Bruselas- Paris.- z
Saldremos hacia KINDERDIJK, sus 19 molinos del siglo
XVIII han sido declarados patrimonio de la Humanidad
por la UNESCO. Seguimos hacia Bélgica. BRUSELAS,
breve visita de la zona del Atomium, tiempo posterior
para pasear y almorzar en la zona de la Gran Plaza. A
media tarde continuación hacia Francia. PARIS. Llegada
al final del día.
Nota: El número de turistas autorizados a visitar
Kinderdijk se encuentra limitado. En caso de no obtener
cupo visitaríamos SCHIEDAM, población donde se
encuentran los mayores molinos de viento del mundo que
se utilizaron para elaborar la ginebra holandesa.
11 VIE. París-Epernay-Bouillon-Luxemburgo.- z
Viajamos hacia la región productora del Champagne.
Entre bonitos pueblos y viñedos llegamos a EPERNAY
donde visitamos una bodega de Champagne. Tras ello,
seguimos ruta hacia Bélgica. Parada en BOUILLON,
pintoresca ciudad de Bélgica donde destaca el inmenso Castillo de Godofredo de Bouillon. Continuación
hacia LUXEMBURGO. Tiempo libre en esta capital
Europea protegida por barrancos Patrimonio de la
Humanidad desde 1994. Alojamiento.
12 SAB. Luxemburgo- Cochem- Crucero Por El RhinFrankfurt.- z
Viajamos hacia Alemania: dos grandes ríos: El Mosela y
el Rhin. Tiempo en COCHEM, pequeña ciudad muy pintoresca a orillas del río Mosela. Continuamos hacia el
Rhin. Incluimos un pequeño Crucero por el Rhin de una
hora y media entre BACHARACH y RUDESHEIM, ambas
poblaciones con encanto donde tendremos un tiempo
para pasear. Llegada a FRANKFURT a media tarde.
Breve parada en Romer Platz y continuación al hotel.
NOTA: En invierno el crucero por el Rhin realiza el trayecto Oberwersel-Rudesheim.
13 DOM. Frankfurt- Rotemburgo- Munich.- l
Salimos hacia ROTEMBURGO, magnífica ciudad amurallada en la ruta romántica. Posteriormente, continuamos hacia Baviera. MUNICH, llegada al comienzo
de la tarde a la capital bávara con su muy animado
centro histórico. Visitamos el impresionante recinto
del BMW WELT (mundo BMW) modernísima instalación
de exposiciones multifuncional del grupo BMW, la
prestigiosa marca de automóviles alemana.
Conocemos también el parque donde se ubica el
Olympiastadium de gran belleza arquitectónica y
donde se celebraron los famosos juegos olímpicos de
1972. Tras ello tiempo libre en el centro histórico donde
podrá disfrutar de las típicas cervecerías.  
14 LUN. Munich- Ulm- Tubingen- StuttgartKarlsruhe.Viajamos hacia ULM, la ciudad de Einstein a orillas del
Danubio que nos muestra su enorme catedral de estilo
gótico. seguimos hacia TUBINGEN muy pintoresca
ciudad universitaria a orillas del río Neckar. Tiempo
para pasear y almorzar. Continuación a STUTTGART, la
capital de Baden-Wuttemberg con agradable centro
histórico. Nos alojamos en KARLSRUHE, ciudad que
fue capital del estado de Baden donde destaca su gran
palacio y jardines.   
15 MAR. Karlsruhe -Estrasburgo-París.- z
Salimos a primera hora hacia Francia. Sobre las diez de
la mañana llegamos a ESTRASBURGO, incluimos un
paseo en barco por los canales de esta impresionante
ciudad donde se mezcla la cultura francesa y la cultura Alemana. Tiempo posteriormente para conocer su
impresionante catedral, el Parlamento Europeo y
recorrer la muy pintoresca zona de la “Petite France”.
A primera hora de la tarde salida hacia PARIS- donde
llegamos al final del día.Fin de nuestros servicios. Compruebe la hora de su vuelo por si necesitase
una noche adicional.

KARLSRUHE
1

3

Munich
Tubingen 1
Dachau

1
Lyon

Ginebra

1
Chiasso

ORIENTE MEDIO

lucerna

DIS

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

PRECIOS POR PERSONA
ID: 18685

T.Alt
T. Med
T. Baja

DBL
$ 1.867
$ 1.799
$ 1.720

INDIV
2.775
2.707
2.628

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

HASTA 15 DÍAS
MÁS DE 15 DÍAS
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CENTRAL

www.facebook.com/
europamundovacaciones

NÓRDICA

•Servicios Generales de Europamundo:
Recorrido en autocar con guía de habla
hispana, seguro básico de viaje, desayuno
tipo buffet.
• Incluye traslado de llegada
• Excursión: Versalles en Paris.
• Barco: Paseo por los canales en Estrasburgo.
• Visita Panorámica en: Paris.
•Traslado Nocturno: Cervecería centro
de Munich.
• Traslado: Barrio de Montmartre en Paris.
• Entradas: Castillo de Chillón, Fabrica de
chocolate Cailler, Gargantas del Aareslucht,
Museo Campo de concentración de Dachau,
BMW WELT en Munich.
• Funicular: Lyon, Subida a Grindenwald First.
•1 Almuerzos o Cenas Incluidos en:
Grindelwald.

MEDITERRÁNEA

11 MAR. Karlsruhe -Estrasburgo-París.Salimos a primera hora hacia Francia. Sobre las diez
de la mañana llegamos a ESTRASBURGO, incluimos
una paseo en barco por los canales de esta impresionante ciudad donde se mezcla la cultura francesa y la
cultura Alemana. Tiempo posteriormente para conocer su impresionante catedral, el Parlamento
Europeo y recorrer la muy pintoresca zona de la
“Petite France”. A primera hora de la tarde salida
hacia PARIS- donde llegamos al final del día.Fin de
nuestros servicios. Compruebe la hora de su vuelo por
si necesitase una noche adicional.

Abr.20:
May.20:
Jun.20:
Jul.20:
Ago.20:
Sep.20:
Oct.20:
Nov.20:

ATLÁNTICA

06 JUE. Gstaad- Grindelwald- Meiringen- Chiasso.La etapa de hoy tiene paisajes bellísimos de alta montaña. Pasamos junto a Interlaken y contorneamos su
bellísimo lago. Llegada a GRINDELWALD, tiempo para
tomar un café antes de tomar el Teleférico (billete
incluido) hacia Grindelwald first. Efectuaremos una
ruta caminando (30 minutos) en la que tendremos
ocasión entre impresionantes paisajes de tomar
la “pasarela sobre el vacío” disfrutando de los glaciares que nos rodean; almuerzo incluido. Tras ello
viajamos a MEIRINGEN donde incluimos la entrada a
las GARGANTAS DE AARESLUCHT. Tras ello llegamos
a la Suiza de lengua Italiana. Alojamiento en CHIASSO,
ciudad Suiza en el límite con Italia.

10 LUN. Munich- Ulm- Tubingen- StuttgartKarlsruhe.Viajamos hacia ULM, la ciudad de Einstein a orillas
del Danubio que nos muestra su enorme catedral de
estilo gótico. seguimos hacia TUBINGEN muy pintoresca ciudad universitaria a orillas del río Neckar.
Tiempo para pasear y almorzar. Continuación a
STUTTGART, la capital de Baden-Wuttemberg con
agradable centro histórico. Nos alojamos en
KARLSRUHE, ciudad que fue capital del estado de
Baden donde destaca su gran palacio y jardines.

FECHAS DE SALIDA

PENINSULA IBÉRICA

05 MIE. Lyon- Ginebra- Castillo de ChillonGruyere- Gstaad.Salimos de Lyon dirección Suiza. Llegada a Ginebra
situada junto al Lago Leman, acoge la sede europea
de las Naciones Unidas. Puede pasear por la ciudad
vieja o conocer alguno de sus museos.  Posteriormente
seguiremos al CASTILLO DE CHILLON, construido en
las aguas del lago. Entrada incluida a este fantástico
castillo medieval. Seguimos a la pintoresca población amurallada de GRUYERE, conocida mundialmente por su queso. Muy próximos se encuentran
algunos de los principales fabricantes de Chocolate
de Suiza (NESTLE entre otros), visitamos la fábrica de
chocolate Cailler, dulce degustación incluida!. Continuación por pequeñas carreteras entre
bucólicos paisajes de montañas y pueblos muy pintorescos de madera.- Llegada a GSTAAD bonita y
pequeña población con sus casas de madera.

09 DOM. Feldkirch- Lindau- Dachau- Munich.Viajamos a Alemania. Tiempo para un paseo en
LINDAU, en el lago de CONSTANZA, la ciudad antigua
se encuentra enclavada en una isla. Seguimos hacia
MUNICH, la capital de Baviera.Antes de entrar, conocemos DACHAU donde visitamos el museo sobre el
campo de concentración Nazi. A la hora del almuerzo
llegamos a MUNICH. Visitamos el impresionante
recinto del BMW WELT (mundo BMW) modernísima
instalación de exposiciones multifuncional del grupo
BMW,, la prestigiosa marca de automóviles alemana
y el parque donde se ubica el Olympiastadium de
gran belleza arquitectónica y donde se celebraron los
famosos juegos olímpicos de 1972; Tras ello tiempo
libre en el centro histórico donde podrá disfrutar de
las típicas cervecerías.  

DESDE 1.720$- DÍAS 11
TURISTA

04 MAR. París- Semur- Beaune- Lyon.Viajamos hacia el centro de Francia. La región de
Borgoña, zona conocida por sus vinos. Paramos en
SEMUR EN AUXOIS, ciudad medieval rodeada de
impresionantes murallas. Tras ello conocemos
BEAUNE en el centro de la región de los vinos de
Borgoña, sus calles llenas de flores, su hospicio o su
museo del vino pueden ser recuerdos de su viaje.
Tiempo para almorzar y pasear. LYON, llegada a media
tarde; la capital de la Galia Romana, a la orilla del
Ródano, su centro histórico ha sido declarado
Patrimonio de la Humanidad. Incluiremos la subida en
funicular a Notre Dame de Fourvière, emocionante
lugar con impresionante vista sobre la ciudad. Tiempo
libre y alojamiento.
Nota: En ocasiones, por eventos o congresos, se podrá
brindar alojamiento en alguna ciudad próxima a Lyon
(normalmente Chambery).

NLINE

O

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

08 SAB. Lucerna- Einsiedeln- Mainfeld- VaduzFeldkirch.Salimos contorneando el lago de los cuatro cantones
hacia EINSIEDELN, su inmensa abadía barroca es el
principal punto de peregrinación en Suiza. Tras ello
seguimos hacia el este de Suiza. En MAINFELD se inspiro la novela /cuento de Heidi. Un paseo por su
pequeño centro histórico y posteriormente iremos a
conocer la Casa de Heidi (entrada a la casa no incluida, recinto libre de entrada), un pintoresco lugar
entre hermosos paisajes, al cual accedemos por un
sendero peatonal. Entramos en el pequeño país independiente de Liechtenstein, en su capital VADUZ, a la
sombra de su castillo, tiempo para pasear y almorzar.
Posteriormente vamos a la cercana ciudad de
FELDKIRCH, en Austria, junto a la frontera con Suiza,
Liechtenstein y Alemania; encantadora ciudad amurallada con su hermoso casco medieval y su castillo.
Tiempo libre.
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02 DOM. Paris.Incluimos un traslado al Palacio de Versalles. Podrá
pasear por sus hermosos jardines o visitar su interior si
lo desea. Iremos tras ello al barrio bohemio de
Montmartre, con sus artistas al aire libre y sus pequeños restaurantes. Tiempo para almorzar y continuación con visita panorámica de París con guía local.
Regreso al hotel. Opcionalmente podrá asistir al
espectáculo del Molino Rojo.

07 VIE. Chiasso- Lugano-Burglen-AltdorfLucerna.Conocemos LUGANO la cosmopolita capital de la
Suiza Italiana junto a su hermoso lago. Tiempo para
pasear. Tras ellos cruzamos por la autopista el paso
de San Gotardo. Paramos en BURGLEN, el diminuto
pueblo donde nació Guillermo Tell, veremos la capillita del siglo XVI con las pinturas que ilustran su vida,
podrá conocer también, si lo desea, el museo de
Guillermo Tell. En la vecina ciudad de ALTDORF también tendremos recuerdos de su historia. Continuación
a LUCERNA, tiempo libre para conocer esta hermosísima ciudad junto al lago que tiene su nombre.

MÁS INCLUIDO

Francia y Suiza
01 SAB. Paris.Bienvenidos. Traslado al hotel y tiempo libre. Recibirá
en la tarde información para el inicio de su circuito, o
bien, a través de los carteles informativos localizados
en la recepción del hotel.
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Marienplatz. Munich
NLINE
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MÁS INCLUIDO

ORIENTE MEDIO

ROMA

DESDE 1.277$- DÍAS 10/11
FECHAS DE SALIDA
(Opc. 1)
Abr.20:
May.20:
Jun.20:
Jul.20:
Ago.20:
Sep.20:
Oct.20:
Nov.20:
Dic.20:
Ene.21:
Feb.21:
Mar.21:

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

MEDITERRÁNEA

ATLÁNTICA

PENINSULA IBÉRICA

(Opc. 2 = Opc. 1 con las siguientes diferencias
24
Oct.20:
Excluidas las siguientes fechas
Abr.20:
04
Nov.20:
14, 21, 28
Dic.20:
05, 12, 19, 26
Ene.21:
02, 09, 16, 23, 30
Feb.21:
06, 13, 20, 27
Mar.21:
06, 13, 20, 27

PRECIOS POR PERSONA
OPCIÓN 1
ID: 18713

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

DBL
IND
1.379 2.287
1.277 2.185
1.720 2.628
109

109

OPCIÓN 2
ID: :18673

DBL
1.623
1.549
1.720

IND
2.531
2.457
2.628

163

163

Este suplemento incluye un total de 4/6
(Almuerzos o Cenas) en los lugares que se
señalan. zAlmuerzo; lCena.

MÁS DE 15 DÍAS

HASTA 15 DÍAS

CENTRAL

NÓRDICA

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 en español,
seguro básico de viaje, desayuno tipo buffet.
• Incluye traslado de llegada
• Excursión: Versalles en Paris.
• Barco: Tronchetto / Plaza de San Marcos /
Tronchetto en Venecia.
• Visita Panorámica en: Paris, Venecia, Asis, Roma.
• Traslado Nocturno: Trastevere en Roma.
• Traslado: Barrio de Montmartre en Paris.
• Entradas: Fabrica de Cristal de Murano en
Venecia, Basilica de San Francisco.
• Funicular: Lyon.
(Servicios adicionales Opc. 2)
• Barco: Por el lago de Garda, Paseo por los
canales en Estrasburgo.
• Traslado Nocturno: Cervecería centro de Munich.
• Entradas: Puente tibetano de Reutte, Museo
Campo de concentración de Dachau, BMW
WELT en Munich.
• Funicular: Zugspitze.

570

París e Italia ClÁsica
Europa Alpina

opción 1

opción 2

(OPC. 1) PARIS E ITALIA CLASICA
01 SAB. Paris.Bienvenidos. Traslado al hotel y tiempo libre. Recibirá
en la tarde información para el inicio de su circuito, o
bien, a través de los carteles informativos localizados
en la recepción del hotel.
02 DOM. Paris.- z
Incluimos un traslado al Palacio de Versalles. Podrá
pasear por sus hermosos jardines o visitar su interior si
lo desea. Iremos tras ello al barrio bohemio de
Montmartre, con sus artistas al aire libre y sus pequeños restaurantes. Tiempo para almorzar y continuación con visita panorámica de París con guía local.
Regreso al hotel. Opcionalmente podrá asistir al
espectáculo del Molino Rojo.
03 LUN. Paris.Día libre. Hoy puede realizar opcionalmente visita al
Museo del Louvre y un paseo en barco por el río Sena y
Barrio Latino.
04 MAR. París- Semur- Beaune- Lyon.Viajamos hacia el centro de Francia. La región de
Borgoña, zona conocida por sus vinos. Paramos en
SEMUR EN AUXOIS, ciudad medieval rodeada de impresionantes murallas. Tras ello conocemos BEAUNE en el
centro de la región de los vinos de Borgoña, sus calles
llenas de flores, su hospicio o su museo del vino pueden
ser recuerdos de su viaje. Tiempo para almorzar y pasear.
LYON, llegada a media tarde; la capital de la Galia
Romana, a la orilla del Ródano, su centro histórico ha
sido declarado Patrimonio de la Humanidad. Incluiremos
la subida en funicular a Notre Dame de Fourvière, emocionante lugar con impresionante vista sobre la ciudad.
Tiempo libre y alojamiento.
Nota: En ocasiones, por eventos o congresos, se podrá
brindar alojamiento en alguna ciudad próxima a Lyon
(normalmente Chambery).
05 MIE. Lyon-Ginebra-Milán.Tenemos una hermosa etapa. Viajamos hacia Suiza.
GINEBRA, tiempo para pasear en esta ciudad Suiza a
orillas de su lago. Tras ello continuamos ruta hacia las
más altas cumbres de Europa: los Alpes. Un largo túnel
bajo del Mont Blanc nos lleva a Italia. Bonitos paisajes
siguiendo el valle de Aosta. MILÁN, llegada a media
tarde, tiempo para conocer su catedral y dar un paseo
por su centro histórico.
06 JUE. Milán-Venecia.- z
Salimos de Milán siguiendo la rica llanura del río Po.
VENECIA -Llegada al mediodía (sobre las 13hrs).
Traslado en barco hacia la zona de San Marcos. Por la
tarde, incluimos una visita panorámica a Venecia.
Opcionalmente le sugerimos completar su tiempo con
un paseo en góndola. Alojamiento en la zona de Mestre.
07 VIE. Venecia- Rávena- Asis- Roma.- z
Siguiendo la laguna de Venecia, llegamos a RÁVENA
donde podemos conocer el Mausoleo de Gala Placidia
y la Basílica de San Vital. Tras ello cruzamos los
Apeninos hacia ASÍS. Con un padre franciscano o guía
local, conocemos la Basílica de San Francisco.
Continuación a ROMA, llegada al final del día.
08 SAB. Roma.- l
Le incluimos una visita panorámica durante la cual
tendrá una introducción a la ciudad eterna. Finalizamos
en SAN PEDRO DEL VATICANO. Puede usted conocer la
basílica y los museos. Por la noche incluimos un traslado
al Trastévere, animado barrio de la ciudad conocido por
sus típicos pequeños restaurantes.
09 DOM. Roma.Día libre. Hoy le proponemos realizar excursión opcional a Nápoles, Capri y Pompeya.

10 LUN. Roma.Después del desayuno, fin de nuestros servicios.
(OPC. 2) EUROPA ALPINA
DIAS 1 - 6 COMO EN OPC. 1
07 VIE. Venecia- Verona- Lago De GardaInnsbruck.- z
Saldremos de Venecia hacia VERONA, tenemos tiempo
para conocer la ciudad de Romeo y Julieta con su
importante anfiteatro romano. Posteriormente contorneamos el Lago de Garda, uno de los más hermosos
lagos Alpinos. Tiempo en el hermoso pueblo de LIMONE.
Embarcamos en un pequeño crucero siguiendo el lago
hasta RIVA entre impresionantes paisajes de montañas
que caen sobre el lago. Continuamos a Austria.
INNSBRUCK, llegada a media tarde con tiempo para
conocer su bonito centro histórico.
08 SAB. Innsbruck- Zugspitze- Reutte- Feldkirch.- z
Hoy disfrutaremos de un día de paisajes extraordinarios.
Iremos a ZUGSPITZE en la frontera entre Austria y
Alemania. Subimos a la cumbre de la montaña más alta
de Alemania con el teleférico (incluido). En días buenos,
podemos ver una panorámica de los picos nevados de
las montañas en 4 países. Tras ello viajaremos a REUTTE,
caminaremos por el “puente tibetano” mas largo de
Europa (entrada incluida) entre paisajes extraordinarios. Posteriormente vamos FELDKIRCH, junto a la frontera con Suiza, Liechtenstein y Alemania; encantadora
ciudad amurallada con hermoso casco medieval y castillo. Tiempo libre.
09 DOM. Feldkirch- Lindau- Dachau- Munich.- l
Viajamos a Alemania. Tiempo para un paseo en LINDAU,
en el lago de CONSTANZA, la ciudad antigua se encuentra enclavada en una isla. Seguimos hacia MUNICH, la
capital de Baviera.Antes de entrar, conocemos DACHAU
donde visitamos el museo sobre el campo de concentración Nazi. A la hora del almuerzo llegamos a MUNICH.
Visitamos el impresionante recinto del BMW WELT
(mundo BMW) modernísima instalación de exposiciones
multifuncional del grupo BMW,, la prestigiosa marca de
automóviles alemana y el parque donde se ubica el
Olympiastadium de gran belleza arquitectónica y donde
se celebraron los famosos juegos olímpicos de 1972; Tras
ello tiempo libre en el centro histórico donde podrá disfrutar de las típicas cervecerías.  
10 LUN. Munich- Ulm- Tubingen- StuttgartKarlsruhe.Viajamos hacia ULM, la ciudad de Einstein a orillas del
Danubio que nos muestra su enorme catedral de estilo
gótico. seguimos hacia TUBINGEN muy pintoresca
ciudad universitaria a orillas del río Neckar. Tiempo
para pasear y almorzar. Continuación a STUTTGART,
la capital de Baden-Wuttemberg con agradable centro histórico. Nos alojamos en KARLSRUHE, ciudad
que fue capital del estado de Baden donde destaca su
gran palacio y jardines.   
11 MAR. Karlsruhe -Estrasburgo-París.- z
Salimos a primera hora hacia Francia. Sobre las diez
de la mañana llegamos a ESTRASBURGO, incluimos
una paseo en barco por los canales de esta impresionante ciudad donde se mezcla la cultura francesa y la
cultura Alemana. Tiempo posteriormente para conocer su impresionante catedral, el Parlamento Europeo
y recorrer la muy pintoresca zona de la “Petite France”.
A primera hora de la tarde salida hacia PARIS- donde
llegamos al final del día.Fin de nuestros servicios. Compruebe la hora de su vuelo por si necesitase
una noche adicional.
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01 MAR. Paris.Bienvenidos. Traslado al hotel y tiempo libre. Recibirá en
la tarde información para el inicio de su circuito, o bien, a
través de los carteles informativos localizados en la
recepción del hotel.

Seguimos viaje hacia el sur de Austria e Italia; atravesamos
los Alpes entre paisajes de muy gran belleza. Llegada a
VENECIA al final del día. Alojamiento en la zona de Mestre.

DIS

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

Abr.20:
May.20:
Jun.20:
Jul.20:
Ago.20:
Sep.20:
Oct.20:
Nov.20:
Dic.20:
Ene.21:
Feb.21:
Mar.21:

PRECIOS POR PERSONA
OPCIÓN 1
ID: 18721

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

OPCIÓN 2
ID: 18676

DBL
IND DBL
IND
1.754 2.667 2.174 3.093
1.663 2.576 2.009 2.928
1.720 2.633 1.720 2.639
218

218

272

ATLÁNTICA

272

Este suplemento incluye un total de 8/10
(Almuerzos o Cenas) en los lugares que se
señalan. zAlmuerzo; lCena.

MEDITERRÁNEA

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

MÁS DE 15 DÍAS

571

HASTA 15 DÍAS

(Servicios adicionales Opc. 2)
• Barco: Tronchetto / Plaza de San Marcos /
Tronchetto en Venecia.
• Visita Panorámica en: Venecia,
Florencia, Roma.
• Traslado Nocturno: Trastevere en Roma.
• Traslado: Balcón de Miguel Angel en Florencia.
• Entradas: Fábrica de cristal de Murano
en Venecia.

CENTRAL

• Servicios Generales de Europamundo:
Recorrido en autocar con guía en español,
seguro básico de viaje, desayuno tipo buffet.
• Incluye traslado de llegada
• Excursión: Versalles en París.
• Barco: Por el Valle del Rhin, Por el lago
Traunsee, Tronchetto / Plaza de San Marcos /
Tronchetto en Venecia.
• Visita Panorámica en: Paris, Viena, Venecia.
• Traslado Nocturno: Barrio cervecerias en
Munich, Barrio del Ayuntamiento en Viena.
• Traslado: Barrio de Montmartre en París.
• Entradas: Bodegas de champagne en Epernay,
BMW WELT (mundo BMW) en Munich, Fábrica
cristal de Murano en Venecia.

NÓRDICA

15 MAR. Torino- Ginebra- Paris.Nuestra etapa es larga, presenta magníficos paisajes.
Cruzamos por el túnel bajo el Mont Blanc, la más alta cumbre de los Alpes. Pasamos por la zona de Chamonix, en el
corazón de los Alpes, rodeados por cumbres con nieves
eternas. Seguimos ruta hacia GINEBRA. Tiempo para un
paseo y almorzar en esta capital Suiza junto al hermoso
lago. Continuación por el centro de Francia hacia PARÍS 09 MIE. Viena- Bratislava- Venecia.- z
A tan solo 65 Km. de Viena se encuentra BRATISLAVA, la Llegada sobre las 21:00 h.Fin de nuestros servicapital de Eslovaquia, ciudad junto al Danubio con un cios. Compruebe la hora de su vuelo por si necesitase una
atractivo centro histórico. Tiempo para conocer la ciudad. noche adicional.

FECHAS DE SALIDA

PENINSULA IBÉRICA

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

DESDE 1.663$- DÍAS 12/15

TURISTA

10 JUE. Venecia.- z
Por la mañana incluimos un traslado en barco hasta el
área de San Marcos en Venecia, una ciudad construida
02 MIE. Paris.- z
sobre más de 100 islas unidas entre sí por más de 400
Incluimos un traslado al Palacio de Versalles. Podrá pasear
por sus hermosos jardines o visitar su interior si lo desea. puentes. Incluimos una visita con guía local, a pie, por
Iremos tras ello al barrio bohemio de Montmartre, con sus esta zona de la ciudad de los canales. Tiempo libre. Por la
artistas al aire libre y sus pequeños restaurantes. Tiempo tarde puede animarse a dar un paseo en góndola.
para almorzar y continuación con visita panorámica de
París con guía local. Regreso al hotel. Opcionalmente podrá 11 VIE. Venecia- Lugano- Lucerna- Zurich.Salimos siguiendo el valle del Po hacia Suiza. Etapa de
asistir al espectáculo del Molino Rojo.
gran belleza paisajística entrando en la región de los lagos
03 JUE. Paris.Alpinos. LUGANO, tiempo para almorzar y pasear por la
Día libre. Hoy puede realizar opcionalmente visita al capital de la región Suiza de habla Italiana, a la orilla del
Museo del Louvre y un paseo en barco por el río Sena y gran lago. Tras la hora del almuerzo cruzamos los Alpes por
Barrio Latino.
el túnel de San Gotardo. LUCERNA, llegada a media tarde.
Tiempo para conocer esta hermosísima ciudad Suiza a la
04 VIE. París-Epernay-Bouillon-Luxemburgo.- z
Viajamos hacia la región productora del Champagne. Entre orilla del lago de los cuatro cantones. ZURICH, llegada al
bonitos pueblos y viñedos llegamos a EPERNAY donde visi- final de la tarde, un paseo junto a su lago.
tamos una bodega de Champagne. Tras ello, seguimos ruta
hacia Bélgica. Parada en BOUILLON, pintoresca ciudad de 12 SAB. Zurich-Berna- Paris.- l
Bélgica donde destaca el inmenso Castillo de Godofredo de Entre colinas viajamos a BERNA, capital de la confederaBouillon. Continuación hacia LUXEMBURGO. Tiempo libre ción helvética y extraordinaria ciudad medieval. Tiempo
en esta capital Europea protegida por barrancos Patrimonio para pasear y almorzar. Al comienzo de la tarde viajamos
de la Humanidad desde 1994. Alojamiento.
a Francia; hermosos paisajes de lagos y en el FrancoCondado. PARIS llegada al final del día.Fin de nuestros
05 SAB. Luxemburgo- Cochem- Crucero Por El Rhinservicios. Compruebe la hora de su vuelo por si necesitase
Frankfurt.- z
una noche adicional.
Viajamos hacia Alemania: dos grandes ríos: El Mosela y el
Rhin. Tiempo en COCHEM, pequeña ciudad muy pintoresca (OPC. 2) EUROPA CONTINENTAL
a orillas del río Mosela. Continuamos hacia el Rhin.
Incluimos un pequeño Crucero por el Rhin de una hora y DIAS 1 - 9 COMO EN OPC. 1
media entre BACHARACH y RUDESHEIM, ambas poblacio- 10 JUE. Venecia- Florencia.- l
nes con encanto donde tendremos un tiempo para pasear. En VENECIA le incluimos un traslado en barco al centro de
Llegada a FRANKFURT a media tarde. Breve parada en la ciudad donde realizamos una visita a pie en la zona de
San Marcos. Sobre las 17:00 h salimos hacia FLORENCIA,
Romer Platz y continuación al hotel.
NOTA: En invierno el crucero por el Rhin realiza el trayecto llegada al final de la tarde.
Oberwersel-Rudesheim.
11 VIE. Florencia- Roma.- z
06 DOM. Frankfurt- Rotemburgo- Munich.- l
Día en FLORENCIA, por la mañana incluimos una visita
Salimos hacia ROTEMBURGO, magnífica ciudad amuralla- panorámica de la ciudad durante la cual conoceremos sus
da en la ruta romántica. Posteriormente, continua- principales atractivos. El centro histórico de la ciudad, las
mos hacia Baviera. MUNICH, llegada al comienzo de la bulliciosas plazas, los puentes sobre el río Arno, las comtarde a la capital bávara con su muy animado centro histórico. Visitamos el impresionante recinto del BMW WELT pras en sus mercadillos. Sobre las 16:30 h salimos hacia
(mundo BMW) modernísima instalación de exposiciones ROMA, llegada al final de la tarde.
multifuncional del grupo BMW, la prestigiosa marca de
automóviles alemana. Conocemos también el parque 12 SAB. Roma.- l
donde se ubica el Olympiastadium de gran belleza arqui- Le incluimos una visita panorámica durante la cual tentectónica y donde se celebraron los famosos juegos olím- drá una introducción a la ciudad eterna. Finalizamos
picos de 1972. Tras ello tiempo libre en el centro histórico en SAN PEDRO DEL VATICANO. Puede usted conocer la
donde podrá disfrutar de las típicas cervecerías.  
basílica y los museos. Por la noche incluimos un traslado
al Trastévere, animado barrio de la ciudad conocido por
07 LUN. Munich- Salzburgo- St Wolfgang- Lago
sus típicos pequeños restaurantes.
Traunsee- Viena.Hoy viajamos a Austria. Conocemos SALZBURGO, la ciu- 13 DOM. Roma.dad de Mozart, con su centro renacentista y barroco de Día libre. Hoy le proponemos realizar excursión opcional a
gran belleza a la sombra de potente castillo medieval.
Continuamos posteriormente nuestra ruta entre lagos y Nápoles, Capri y Pompeya.
montañas. Etapa de muy gran belleza paisajística en los
Alpes; paramos en ST. WOLFGANG, famoso lugar de pere- 14 LUN. Roma- Pisa- Torino.- z
grinación en Austria. Continuamos a TRAUNKIRCHEN Salimos de Roma hacia el norte de Italia siguiendo el
junto al hermosísimo lago de TRAUNSEE, incluimos cruce- Mediterráneo. En PISA tendremos ocasión de admirar una
ro por el lago divisando cuatro castillos y desembarcando de las plazas más bellas de Italia con su Torre Inclinada.
en GMUNDEN. Continuación hacia VIENA, llegada al final Continuamos hacia el norte. TORINO, llegada y alojamiende la tarde.
to en la capital del Piamonte.
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DESDE 1.107$- DÍAS 9/16
FECHAS DE SALIDA
(Opc. 1)
Abr.20:
May.20:
Jun.20:
Jul.20:
Ago.20:
Sep.20:
Oct.20:
Nov.20:
Dic.20:
Ene.21:
Feb.21:
Mar.21:

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

(Opc. 2)
Abr.20 :
May.20 :
Jun.20 :
Jul.20 :
Ago.20 :
Sep.20 :
Oct.20 :
Nov.20 :

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

(Opc. 3)
Abr.20 :
May.20 :
Jun.20 :
Jul.20 :
Ago.20 :
Sep.20 :
Oct.20 :

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

CENTRAL

NÓRDICA

PRECIOS POR PERSONA
OPCIÓN 1
ID: 18716

DBL
T.Alt
$ 1.243
T. Med $ 1.186
T.Baja $ 1.141
Suplementos
Comidas $ 136

OPCIÓN 2
ID: 18715

OPCIÓN 3
ID: 18717

IND DBL IND DBL IND
1.816 1.186 2.105 2.418 3.331
1.759 1.107 2.026 2.293 3.206
1.714 1.720 2.639

136 136

-

136 191

-

191

MÁS DE 15 DÍAS

HASTA 15 DÍAS

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

París, Alemania, Austria
París, Alemania y Praga
París, Alemania, Austria y Suiza
opción 1

opción 2

sionante recinto del BMW WELT (mundo
BMW) modernísima instalación de exposiciones
multifuncional del grupo BMW, la prestigiosa
marca de automóviles alemana. Conocemos también el parque donde se ubica el Olympiastadium
de gran belleza arquitectónica y donde se celebraron los famosos juegos olímpicos de 1972. Tras ello
02 MIE. Paris.- z
tiempo libre en el centro histórico donde podrá
Incluimos un traslado al Palacio de Versalles. Podrá disfrutar de las típicas cervecerías.  
pasear por sus hermosos jardines o visitar su interior si lo desea. Iremos tras ello al barrio bohemio 07 LUN. Munich- Salzburgo- St Wolfgang- Lago
de Montmartre, con sus artistas al aire libre y sus
Traunsee- Viena.pequeños restaurantes. Tiempo para almorzar y Hoy viajamos a Austria. Conocemos SALZBURGO, la
continuación con visita panorámica de París con ciudad de Mozart, con su centro renacentista y
guía local. Regreso al hotel. Opcionalmente podrá barroco de gran belleza a la sombra de potente
asistir al espectáculo del Molino Rojo.
castillo medieval. Continuamos posteriormente
nuestra ruta entre lagos y montañas. Etapa de muy
03 JUE. Paris.gran belleza paisajística en los Alpes; paramos
Día libre. Hoy puede realizar opcionalmente visita en ST. WOLFGANG, famoso lugar de peregrinación
al Museo del Louvre y un paseo en barco por el río en Austria. Continuamos a TRAUNKIRCHEN junto al
Sena y Barrio Latino.
hermosísimo lago de TRAUNSEE, incluimos crucero
por el lago divisando cuatro castillos y desembar04 VIE. París-Epernay-Bouillon-Luxemburgo.- z cando en GMUNDEN. Continuación hacia VIENA,
Viajamos hacia la región productora del llegada al final de la tarde.
Champagne. Entre bonitos pueblos y viñedos llegamos a EPERNAY donde visitamos una bodega 08 MAR. Viena.- l
de Champagne. Tras ello, seguimos ruta hacia Por la mañana incluimos una visita panorámiBélgica. Parada en BOUILLON, pintoresca ciudad ca de la ciudad; podrá conocer sus majestuosas
de Bélgica donde destaca el inmenso Castillo de avenidas, sus hermosísimos palacios, sus grandes
Godofredo de Bouillon. Continuación hacia parques, su centro histórico.
LUXEMBURGO. Tiempo libre en esta capital Por la noche incluimos un traslado a la plaza del
Europea protegida por barrancos Patrimonio de la Ayuntamiento, podrá disfrutar su iluminación y la
Humanidad desde 1994. Alojamiento.
actividad nocturna de las calles vecinas.
(OPC. 1) PARIS, ALEMANIA, AUSTRIA

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

05 SAB. Luxemburgo- Cochem- Crucero Por El
Rhin- Frankfurt.- z
Viajamos hacia Alemania: dos grandes ríos: El
Mosela y el Rhin. Tiempo en COCHEM, pequeña ciudad muy pintoresca a orillas del río Mosela.
Continuamos hacia el Rhin. Incluimos un pequeño
Crucero por el Rhin de una hora y media entre
BACHARACH y RUDESHEIM, ambas poblaciones con
encanto donde tendremos un tiempo para pasear.
Llegada a FRANKFURT a media tarde. Breve parada
en Romer Platz y continuación al hotel.
NOTA: En invierno el crucero por el Rhin realiza el
trayecto Oberwersel-Rudesheim.
06 DOM. Frankfurt- Rotemburgo- Munich.- l
Salimos hacia ROTEMBURGO, magnífica ciudad
amurallada en la ruta romántica. Posteriormente,
continuamos hacia Baviera. MUNICH, llegada al
comienzo de la tarde a la capital bávara con su
muy animado centro histórico. Visitamos el impre-

572

opción 3

09 MIE. Viena.Después del desayuno, fin de nuestros servicios.
(OPC. 2) PARIS, ALEMANIA Y PRAGA
DIAS 1 - 6 COMO EN OPC. 1

07 LUN. Munich-Salzburgo- Cesky KrumlovPraga.Viajamos a SALZBURGO, la ciudad de Mozart, con
su centro renacentista y barroco de gran belleza a
la sombra del magnífico castillo medieval.
Posteriormente continuamos hacia Chequia, conociendo CESKY KRUMLOV, hermosísima pequeña
ciudad medieval, sobre un cañón y rodeada de
murallas. Tiempo para pasear. Continuación a
PRAGA. Llegada al final de la tarde.
08 MAR. Praga.- l
Por la mañana incluimos visita panorámica de
esta ciudad, una de las más hermosas de Europa,
donde destacan el Castillo, la Plaza del
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VIENA

09 MIE. Praga.Después del desayuno, fin de nuestros servicios.

11 VIE. Viena- Salzburgo- Innsbruck.Saldremos a primera hora por regiones de colinas
y lagos. Llegada a SALZBURGO, tiempo para
almorzar y dar un paseo por la ciudad de Mozart.
Continuación a INNSBRUCK. Llegada a la capital
del Tirol y un breve paseo por la ciudad en el corazón de los Alpes.

(Servicios adicionales Opc. 2)
• Visita Panorámica en: Praga.
• Traslado Nocturno: Centro histórico de Praga.
(Servicios adicionales Opc. 3)
• Barco: lago Zurich, Lago Leman.
• Visita Panorámica en: Viena, Ginebra.
• Traslado Nocturno: Plaza del Ayuntamiento
en Viena.
• Entradas: Puente tibetano de Reutte, Jardin
Botánico Isla de Mainau, Cataratas del Rhin.
• Paseo en Tren: Rapperswill- Zurich.
• Funicular: Zugspitze.
• 1 Almuerzo o Cena Incluido en: Ginebra.

HASTA 15 DÍAS

www.facebook.com/
europamundovacaciones
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MÁS DE 15 DÍAS

13 DOM. Feldkirch- St Gallen- ConstanzaMainau- Steim am Rhein- Cataratas
del Rhin- Zurich.Saldremos a St. GALLEN, su centro ha sido declara-

16 MIE. Ginebra.Tras el desayuno incluimos visita panorámica con
guía local en Ginebra, ciudad junto al Lago Leman
que acoge la sede europea de las Naciones Unidas, la
sede de la Organización Mundial del Trabajo, de la
Cruz Roja y numerosas otras sedes de organismos
internacionales. La visita finaliza en el centro de la
ciudad.Fin de nuestros servicios. Compruebe la hora
de su vuelo por si necesitase una noche adicional.

• Servicios Generales de Europamundo:
Recorrido en autocar con guía en español,
seguro básico de viaje, desayuno tipo buffet.
• Incluye traslado de llegada
• Excursión: Versalles en París.
•Barco: Por el Valle del Rhin, Por el
lago Traunsee.
• Visita Panorámica en: Paris, Viena.
• Traslado Nocturno: Barrio cervecerías en
Munich, Barrio del Ayuntamiento en Viena.
• Traslado: Barrio de Montmartre en París.
• Entradas: Bodegas de champagne en
Epernay, BMW WELT (mundo BMW) en Munich.

CENTRAL

12 SAB. Innsbruck- Zugspitze- ReutteFeldkirch.- z
Hoy disfrutaremos de un día de paisajes extraordinarios. Iremos a ZUGSPITZE en la frontera entre
Austria y Alemania. Subimos a la cumbre de la
montaña más alta de Alemania con el teleférico
(incluido). En días buenos, podemos ver una panorámica de los picos nevados de las montañas en 4
países. Tras ello viajaremos a REUTTE, caminaremos por el “puente tibetano” mas largo de Europa
(entrada incluida) entre paisajes extraordinarios.
Posteriormente vamos FELDKIRCH, junto a la
frontera con Suiza, Liechtenstein y Alemania;
encantadora ciudad amurallada con hermoso
casco medieval y castillo. Tiempo libre.

15 MAR. Zurich- Berna- Friburgo- Nyon- YvoireGinebra.Saldremos hacia BERNA, capital del país y una de
las ciudades históricas más bellas de Suiza. Subimos
al jardín de las Rosas para divisar la vista de la
ciudad desde su mirador. Tiempo libre para pasear
y almorzar. Por la tarde salimos hacia la Suiza de
habla Francesa. Paramos en FRIBURGO, hermosa
ciudad bilingüe. Tras ello continuamos hacia el
Lago Lemán, paramos en NYON, pequeña ciudad de
origen romano a orillas del lago. Desde aquí tomamos barco para cruzar el Lago Lemán hacia
Francia. Llegada a YVOIRE, precioso pueblo medieval a orillas del lago, con sus puertas fortificadas,
su castillo y sus calles llenas de flores. GINEBRA –
Llegada al final del día-.  Cena incluida.
Nota: Normalmente nuestro hotel está ubicado
en la periferia francesa de la metrópoli.

EL PRECIO INCLUYE

NÓRDICA

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

14 LUN. Zurich- Rapperswill- Zurich.Con nuestra guía, daremos un paseo por la ciudad
más poblada de Suiza, la capital financiera y cultural del país. La ciudad de los bancos ha sido dos
veces declarada la ciudad con la mejor calidad de
vida en el mundo. Tras ello incluiremos un Crucero
en el lago Zurich de casi dos horas. El barco hace
paradas breves, lo que nos permite admirar las
aldeas en el camino. Bajamos en RAPPERSWILL,
un pequeño y pintoresco pueblo dominado por su
castillo medieval. Volvemos a Zurich en tren, y
veremos la eficiencia y puntualidad de los
Ferrocarriles Suizos.   
Nota: Esta etapa, según número de viajeros, podrá
efectuar los traslados al centro y desde la estación
en transporte público.

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

MEDITERRÁNEA

09 MIE. Praga-Bratislava-Viena.Saldremos temprano de Praga. Viajamos a
BRATISLAVA, la capital de Eslovaquia, ciudad
junto al Danubio con un atractivo núcleo histórico. Tiempo para pasear y almorzar.
Tras la hora del almuerzo continuamos ruta a
VIENA .- Llegada y tiempo libre.
Nota: en ocasiones la visita de Viena se efectúa a la
llegada en lugar del jueves.

HOTELES PREVISTOS

ATLÁNTICA

(OPC. 3) PARIS, ALEMANIA, AUSTRIA Y SUIZA
DIAS 1 - 8 COMO EN OPC. 2

do Patrimonio de la Humanidad con su magnífica
catedral y su casco medieval. Posteriormente
seguimos el lago de Constanza, entre Alemania y
Suiza. Un paseo por el centro de CONSTANZA antes
de ir a la isla de MAINAU (acceso por puente peatonal) con su bellísimo jardín botánico (entrada
incluida).   Tras ello, nuevamente en Suiza paseo
por STEIN AM RHEIN, pueblo muy pintoresco a orillas del Rhin, bellísimas casas con sus muros pintados. Conocemos también (entrada incluida)
las Cataratas del Rhin, las cataratas con mayor
caudal de Europa. Llegada a ZURICH al final del día

PENINSULA IBÉRICA

Ayuntamiento y el hermoso Puente de Carlos.
Finalizamos el día con un traslado nocturno al
centro de la ciudad, lugar en el que se ubican
muchas tradicionales cervecerías donde podrá
usted cenar.

AMÉRICA
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ORIENTE MEDIO

ASIA Y OCEANÍA

Tours

NLINE
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MÁS INCLUIDO

París

Versalles

DESDE 806$- DÍAS 7/9
FECHAS DE SALIDA

ATLÁNTICA

PENINSULA IBÉRICA

TURISTA

(Opc.1)
Abr.20:
May.20:
Jun.20:
Jul.20:
Ago.20:
Sep.20:
Oct.20:
Nov.20:
Dic.20:
Ene.21:
Feb.21:
Mar.21:

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

(Opc.2)
Abr.20 :
May.20 :
Jun.20 :
Jul.20 :
Ago.20 :
Sep.20 :
Oct.20 :
Nov.20 :
Dic.20 :
Ene.21 :
Feb.21 :
Mar.21 :

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

MÁS DE 15 DÍAS

HASTA 15 DÍAS

CENTRAL

NÓRDICA

MEDITERRÁNEA

PRECIOS POR PERSONA
OPCIÓN 1
ID: 18714

DBL
T.Alt
$ 880
T. Med
$ 829
T.Baj
$ 806
Suplementos
Comidas $ 119

OPCIÓN 2
ID: 18720

IND DBL
1.356 1.175
1.305 1.101
1.283 1.056
119

119

IND
1.680
1.606
1.561
119

LISBOA
fotografía: nori

PARÍS y Madrid
PARÍS, Madrid y Lisboa
opción 1

(OPC. 1) PARIS Y MADRID

01 MAR / SAB. Paris.Bienvenidos. Traslado al hotel y tiempo libre.
Recibirá en la tarde información para el inicio de
su circuito, o bien, a través de los carteles informativos localizados en la recepción del hotel.
02 MIE / DOM. Paris.- z
Incluimos un traslado al Palacio de Versalles.
Podrá pasear por sus hermosos jardines o visitar
su interior si lo desea. Iremos tras ello al barrio
bohemio de Montmartre, con sus artistas al aire
libre y sus pequeños restaurantes. Tiempo para
almorzar y continuación con visita panorámica
de París con guía local. Regreso al hotel.
Opcionalmente podrá asistir al espectáculo del
Molino Rojo.

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

03 JUE / LUN. Paris.Día libre. Hoy puede realizar opcionalmente visita
al Museo del Louvre y un paseo en barco por el río
Sena y Barrio Latino.

HOTELES PREVISTOS

04 VIE / MAR. Paris- Blois- Tours- Burdeos.- z
Viajamos hacia el sur. En el valle del Loira paramos en BLOIS, pintoresca ciudad en la que recomendamos visitar su castillo. Parada en TOURS,
la capital del Loira. Tiempo para almuerzo.
Continuación hacia BURDEOS, llegada a media
tarde. Tiempo libre.

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 en español,
seguro básico de viaje, desayuno tipo buffet.
• Incluye traslado de llegada
• Excursión: Versalles en Paris, Toledo en Madrid.
• Visita Panorámica en: Paris, Madrid.
• Traslado Nocturno: Plaza Mayor en Madrid.
• Traslado: Barrio de Montmartre en París.
(Servicios adicionales Opc. 2)
• Visita Panorámica en: Lisboa.
• Traslado Nocturno: Plaza de los Restauradores
en Lisboa.
• Entradas: Capilla de los Huesos en Evora.

574

05 SAB / MIE. Burdeos- San Sebastián- Madrid.z, l
Salida de Burdeos. Paso al País Vasco. SAN
SEBASTIÁN, tiempo para pasear y almorzar en
esta atractiva ciudad junto al mar. Continuación
hacia MADRID, donde a la llegada realizamos una
breve visita nocturna de Madrid, seguida de un
paseo a la plaza Mayor, Podremos aprovechar
para tomar unos vinos en algún mesón.
06 DOM / JUE. Madrid- Toledo-Madrid.- z

opción 2

Incluimos una excursión a la histórica ciudad de
TOLEDO, protegida por el río Tajo. Sus calles
medievales nos hablan de historias de cristianos,
judíos y musulmanes. Tarde libre en MADRID. Esta
noche, si lo desea, le proponemos opcionalmente
un espectáculo flamenco.
07 LUN / VIE. Madrid.Después del desayuno, fin de nuestros servicios.
(OPC. 2) PARIS, MADRID Y LISBOA
DIAS 1 - 6 COMO EN OPC. 1

07 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.
08 MAR. Lisboa.Por la mañana efectuamos visita panorámica de
la ciudad durante la cual nos acercaremos al
barrio de Belem desde donde salían los grandes
navegantes portugueses que cruzaron los océanos en el siglo XV. Tarde libre; puede realizar, si lo
desea, excursión opcional a los pueblos de Sintra,
Cascais y Estoril.
Por la noche incluimos un traslado a la Plaza de
los Restauradores llena de ambiente con sus
bares y cafés desde donde, si usted quiere, puede
tomar el Elevador Da Gloria (no incluido) que
conduce al barrio alto y su mirador.
09 MIE. Lisboa.Después del desayuno, fin de nuestros servicios.
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ORIENTE MEDIO
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Este suplemento incluye un total de 10
(Almuerzos o Cenas) en los lugares que se
señalan. zAlmuerzo; lCena.

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

EL PRECIO INCLUYE
• Servicios Generales de Europamundo:
Recorrido en autocar con guía en español,
seguro básico de viaje, desayuno tipo buffet.
• Incluye traslado de llegada
• Excursión: Versalles en Paris.
• Barco: Tronchetto / Plaza de San Marcos /
Tronchetto en Venecia.
• Visita Panorámica en: Paris, Amsterdam,
Berlin, Praga, Viena, Venecia.
• Traslado Nocturno: Centro histórico de
Praga, Plaza del Ayuntamiento de Viena.
• Traslado: Barrio de Montmartre en París.
• Entradas: Fábrica - Museo de Diamantes en
Amsterdam, Memorial del Holocausto;
Museo del Muro en Berlín, Fábrica cristal de
Murano en Venecia.

HASTA 15 DÍAS

www.facebook.com/
europamundovacaciones
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MÁS DE 15 DÍAS

15 SAB. Zurich-Berna- Paris.- l
Entre colinas viajamos a BERNA, capital de la confederación helvética y extraordinaria ciudad
medieval. Tiempo para pasear y almorzar. Al
comienzo de la tarde viajamos a Francia; hermosos paisajes de lagos y en el Franco-Condado.
PARIS llegada al final del día.Fin de nuestros servicios. Compruebe la hora de su vuelo por si necesitase una noche adicional.

INDIV
2.962
2.838
2.645

CENTRAL

08 SAB. Berlin- Dresde- Praga.- l
Viajamos entre bosques hacia DRESDE, ciudad que
gracias a su excepcional patrimonio arquitectónico y artístico se ha convertido en uno de los centros turísticos principales de Alemania. Tiempo
para almorzar y conocer sus palacios.
Posteriormente pasamos a la República Checa.
PRAGA, llegada a media tarde, incluimos visita
panorámica de esta ciudad, una de las más hermosas de Europa, destaca el Castillo, la Plaza del
Ayuntamiento y el hermoso Puente de Carlos.
(nota: la visita podrá ser realizada el día domingo). Al final del día incluimos un traslado nocturno al centro, donde se encuentran numerosas
cervecerías tradicionales

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

ID: 18679
DBL
T.Alt
$2.037
T. Med
$ 1.912
T.Baj
$1.720
Supl. Comidas: 272 $

NÓRDICA

07 VIE. Berlin.Le incluimos una visita panorámica por la increíble
y pujante capital de Alemania. Conoceremos el centro histórico, la isla de los museos, el Reichstag, la
Puerta de Brandemburgo, sus arterias comerciales y
sus parques. Conoceremos también el impresionante Memorial del Holocausto y el Museo-memorial
del Muro de Berlín. Opcionalmente tendrá la oportunidad de conocer el área de Potsdam con sus
bellos palacios.

13 JUE. Venecia.- z
Por la mañana incluimos un traslado en barco
hasta el área de San Marcos en Venecia, una ciudad construida sobre más de 100 islas unidas entre
sí por más de 400 puentes. Incluimos una visita
con guía local, a pie, por esta zona de la ciudad de
los canales. Tiempo libre. Por la tarde puede animarse a dar un paseo en góndola.

PRECIOS POR PERSONA

MEDITERRÁNEA

06 JUE. Hannover- Goslar- Berlin.- z
Tiempo libre en HANNOVER antes de continuar
ruta hacia GOSLAR; Nos encontramos en uno de
los pueblitos más bonitos de Alemania, con su
arquitectura de madera, sus murallas, sus plazas.
Tiempo para pasear y almorzar. Continuación a
BERLIN. Llegada a media tarde. Tiempo libre (o
visita de la ciudad según la época del año).

12 MIE. Viena- Maribor- Ljubljana- Venecia.- z
Salimos de Viena, etapa de gran belleza paisajística. Viajamos entre altas montañas a Eslovenia.
Breve parada en MARIBOR, un paseo junto a la
catedral y el castillo, y tiempo para almorzar. En
LJUBLJANA tiempo para pasear por el bonito centro de esta pequeña capital. Por la tarde viajamos
hacia el mar Adriático, paso a Italia. VENECIA,
llegada al final de la tarde. Alojamiento en la zona
de Mestre.

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

05 MIE. Amsterdam- Hannover.- z
Visita panorámica de ÁMSTERDAM; conocemos
sus estrechos canales, sus parques y edificios oficiales, también observaremos la técnica de talla
de diamantes. Tiempo libre. Tras la hora del
almuerzo saldremos de Ámsterdam hacia
Alemania. Llegada a HANNOVER.
Nota: En fechas de ferias o congresos el alojamiento podrá ser dado en ciudad próxima.

11 MAR. Viena.- l
Por la mañana incluimos una visita panorámica de la ciudad; podrá conocer sus majestuosas
avenidas, sus hermosísimos palacios, sus grandes
parques, su centro histórico.
Por la noche incluimos un traslado a la plaza del
Ayuntamiento, podrá disfrutar su iluminación y la
actividad nocturna de las calles vecinas.

Abr.20:
May.20:
Jun.20:
Jul.20:
Ago.20:
Sep.20:
Oct.20:
Nov.20:
Dic.20:
Ene.21:
Feb.21:
Mar.21:

PENINSULA IBÉRICA

04 MAR. Paris- Brujas- Amsterdam.- z
A primera hora de la mañana viajamos a Bélgica.
En BRUJAS conoceremos la más encantadora de
las ciudades belgas. Tiempo para almorzar y
pasear. Al comienzo de la tarde saldremos hacia
Holanda. Llegada a ÁMSTERDAM.

FECHAS DE SALIDA
TURISTA

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

DESDE 1.720$- DÍAS 15

MÁS INCLUIDO

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

10 LUN. Praga- Cesky Krumlov- DursteinViena.- z
Salimos por la mañana de Praga, viajamos a
CESKY KRUMLOV, hermosísima pequeña ciudad
medieval, sobre un cañón y rodeada de sus murallas. Tiempo para pasear y almorzar. Al comienzo
de la tarde salimos hacia Austria, efectuamos
parada en DURSTEIN, muy pintoresco pueblo a
orillas del Danubio donde fue apresado Ricardo
Corazón de León Siguiendo el Danubio continuamos a VIENA, la capital austriaca; llegada al final
de la tarde.
Nota: durante los meses de invierno, de noviembre
a marzo, no se visitará Durstein por llegar en horas
nocturnas y no tener actividad ni recursos turísticos en ese periodo.

NLINE

O

09 DOM. Praga.Día libre. Opcionalmente tendrá la posibilidad de
conocer el Praga Artístico: Mala Strana, Niño Jesús
de Praga, San Nicolás, crucero por el río Moldava,
barrio judío, etc...

IB
PON ILI

D
DA

Europa Interior

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

ASIA Y OCEANÍA

París

AMÉRICA

1

AMÉRICA
ASIA Y OCEANÍA
ORIENTE MEDIO

DIS
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andorra

MEDITERRÁNEA

ATLÁNTICA

PENINSULA IBÉRICA

TURISTA

O

NLINE

DESDE 1.964$- DÍAS 15/16/18
FECHAS DE SALIDA
(Opc. 1)
Abr.20:
24
May.20:
08, 15, 22
Jun.20:
05, 12, 19, 26
03, 10, 17, 24
Jul.20:
Ago.20:
07, 14, 21
Sep.20:
04, 11, 18, 25
Oct.20:
09, 16, 23
(Opc. 2 y Opc. 3 = Opc. 1 con las
siguientes diferencias)
Excluidas las siguientes fechas
Oct.20:

PRECIOS POR PERSONA

NÓRDICA

OPCIÓN 1
ID: 19240

CENTRAL

23

OPCIÓN 2
ID: 19241

DBL IND DBL
T.Alt
$ 2.060 2.962 2.174
T. Med $ 1.964 2.866 2.060
Suplementos
Comidas $ 174 174 109

OPCIÓN 3
ID: 19242

IND DBL IND
3.133 2.418 3.484
3.019 2.293 4.495

109 131

131

Este suplemento incluye un total de 7/4/5
(Almuerzos o Cenas) en los lugares que se señalan. zAlmuerzo; lCena.

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”.

www.facebook.com/
europamundovacaciones
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Italia, La Provenza
Francesa, Paris y Madrid
Aventura Europea fin Barcelona
Aventura Europea
OPC. 1) ITALIA, LA PROVENZA FRANCESA, PARIS Y
MADRID
(01 VIE. Roma.-

Bienvenidos. Traslado al hotel y tiempo libre.
Recibirá en la tarde información para el inicio de
su circuito, o bien, a través de los carteles informativos localizados en la recepción del hotel.
02 SAB. Roma.- l
Le incluimos una visita panorámica durante la
cual tendrá una introducción a la ciudad eterna.
Finalizamos en SAN PEDRO DEL VATICANO. Puede
usted conocer la basílica y los museos. Por la
noche incluimos un traslado al Trastévere, animado barrio de la ciudad conocido por sus típicos
pequeños restaurantes.
03 DOM. Roma.Día libre. Hoy le proponemos realizar excursión
opcional a Nápoles, Capri y Pompeya.
04 LUN. Roma- Florencia.- z
Viajamos hacia la capital Toscana: FLORENCIA, a la
llegada, tras una parada en el Mirador de Miguel
Angel, incluimos una visita panorámica de la ciudad para conocer sus principales puntos de interés. En la tarde recomendamos visitar sus famosos
mercadillos. Florencia es una de las ciudades italianas más recomendable para realizar sus compras o
visitar alguno de sus importantes museos.
05 MAR. Florencia- Pisa- Sestri LevanteMontecarlo- Costa Azul.- z
Salida de Florencia hacia PISA, tiempo para admirar su conjunto artístico donde se encuentra la
famosa torre inclinada. La etapa que seguimos a
continuación es de extraordinaria belleza paisajística siguiendo la Riviera Italiana. Llegada a SESTRI
LEVANTE, encantadora pequeña ciudad turística
junto al mar. Tiempo para almorzar y pasear.
Continuación hacia la Costa Azul francesa.
Llegada a media tarde a MONTECARLO, podrá
conocer su histórico casino. Continuación a la
NIZA. Llegada sobre las 20.00hrs.
Nota: en algunas fechas el alojamiento podrá ser
efectuado en punto próximo a Niza en la Costa Azul.
06 MIE. Niza- Mónaco- Saint Tropez- Marsella.Hoy conocemos la Costa Azul y el Mediterráneo en
Francia. Estamos un breve tiempo en NIZA para

opción 1

opción 2
opción 3

disfrutar del Paseo de los Ingleses. Viajamos entre
impresionantes
paisajes
al
Principado
Independiente de MÓNACO, en ruta descubriremos
las técnicas de fabricación tradicional de perfumes. En el segundo país más pequeño del mundo
(tras el Vaticano), podremos pasear por el antiguo
barrio de “Le Rocher” donde se encuentra el Palacio
de los Príncipes. Continuación a SAINT TROPEZ, en
su viejo puerto de pescadores podemos contemplar
algunos de los yates mas lujosos del mundo. Tiempo
para pasear y almorzar. Continuamos a MARSELLA,
la segunda ciudad de Francia, conocerá el vibrante
“Vieux port” (puerto antiguo).
07 JUE. Marsella- Arles- Les Beaux- AvignonLyon.Pueblos, paisajes, historia, hoy conocemos algunos de los lugares mas hermosos de la Provenza.
ARLES, ciudad Patrimonio de la Humanidad, nos
muestra su legado de la época romana y medieval
y nos recuerda a Van Gogh. En LES BEAUX, tenemos ocasión de conocer este pequeño pueblo
medieval e incluiremos la entrada a CARRIERES
DE LUMIERE, impresionante espectáculo de arte,
imagen y sonido bajo tierra, en unas antiguas canteras. Un tiempo para almorzar y pasear en
AVIGNON, con su inmenso palacio de los Papas.
Continuamos hacia LYON, donde podremos caminar por el barrio viejo declarado Patrimonio de la
Humanidad e incluiremos el funicular para subir a
Notre Dame de Fourviere, inmensa basílica desde
donde tenemos una gran vista sobre la ciudad.
Nota: Cuando por cierre o afluencia de público no
sea posible obtener las entradas para el espectáculo
de Carrieres de Lumière, como alternativa se dará
un traslado al acueducto romano de Pont du Gard.
08 VIE. Lyon- Tournus- La Rochepot- BeauneDijon.Saldremos de Lyon hacia la Borgoña. Paramos en
TOURNUS, agradable pequeña ciudad con su
inmensa puerta de piedra y su gran abadía. Tras
ello por pequeñas carreteras viajamos entre bonitos viñedos y paisajes hacia LA ROCHEPOT, incluimos la entrada a su potente castillo medieval.
BEAUNE, tiempo para almorzar y pasear en la
capital de los vinos de Borgoña, podrá visitar el
museo del vino o conocer el histórico hospicio. Al
comienzo de la tarde llegada a DIJON, capital de
Borgoña, con sus animadas calles, el magnífico

AMÉRICA

amboise

París
2
1
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andorra 1
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Madrid

Florencia 1
1
1
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ORIENTE MEDIO

marsella

Por la mañana incluimos una visita de la ciudad,
sus ramblas, las obras de Gaudí, los recuerdos de
las olimpiadas. Tarde libre. Por la noche incluimos
un traslado y asistiremos al espectáculo de LA
FUENTE MÁGICA de Montjuich, con sus ritmos de
luz, colores, agua y música, dispondrá también de
tiempo para cenar por la zona.
Nota: Si su estancia en Barcelona coincide con los
martes o durante los meses de enero y febrero,
debido al cierre por mantenimiento de la Fuente, el
traslado nocturno será al Puerto Olímpico, zona
con numerosos restaurantes, vida y animación
nocturna.

(Servicios adicionales Opc. 3)

• Visita Panorámica en: Madrid.
• Traslado Nocturno: Plaza Mayor en
Madrid.

16 SAB. Barcelona.Después del desayuno, fin de nuestros servicios.
(Opc. 3) Aventura Europea
Dias 1 - 15 como en Opc. 2

16 SAB. Barcelona- Peñíscola- Valencia-

NÓRDICA

Madrid.- l
Viajamos hacia el sur siguiendo el Mediterráneo.
Una parada en PEÑISCOLA, pequeña ciudad
medieval amurallada rodeada por el mar. Tiempo
para un paseo. Seguimos a VALENCIA, pararemos
para almorzar y pasear en la tercera ciudad
española. Sobre las 16:30 h salimos y tras pasar
por la vanguardista Ciudad de las Artes y las
Ciencias de Valencia donde podremos sacar alguna foto,  seguiremos regreso
a MADRID. Llegada prevista sobre las 20:30 /
21.00hrs. A continuación incluimos un traslado a
la Plaza Mayor, podemos aprovechar para tomar
unos vinos en algún mesón.
Nota: Si el número de viajeros de Valencia a Madrid
es muy limitado, el viaje podrá efectuarse en tren
de alta velocidad.

15 VIE. Madrid.Después del desayuno, fin de nuestros servicios.

18 LUN. Madrid.Después del desayuno, fin de nuestros servicios

Por la mañana tendremos una visita panorámica
de la ciudad donde conoceremos los puntos
monumentales más representativos. Tarde libre.
El guía le ofrecerá opcionalmente realizar una
excursión a Toledo o por la noche un espectáculo
flamenco.

roma
fotografía: anita
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MÁS DE 15 DÍAS

17 DOM. Madrid.-

HASTA 15 DÍAS

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

CENTRAL

13 MIE. Lourdes- Roncesvalles- PamplonaOlite- Madrid.- z, l
Salida temprano de Lourdes. Hoy atravesamos los
Pirineos entre altas cumbres, muy hermosos paisajes. Siguiendo el camino de Santiago entramos
por RONCESVALLES, donde podrá ver la hermosa
iglesia colegiata gótica de Santa María.
En PAMPLONA, ciudad conocida por sus encierros,
tendrá tiempo para almorzar. Seguimos
a OLITE, donde impresiona el castillo del siglo XIII,
donde residían los reyes de Navarra. Continuación
hacia MADRID. A su llegada tendrá lugar una
breve visita panorámica de Madrid, seguida de un
paseo por la Plaza Mayor.

15 VIE. Barcelona.-

(Servicios adicionales Opc. 2)
• Visita Panorámica en: Barcelona.
• Traslado Nocturno: en Barcelona.
• Paseo en Tren: Monasterio de Montserrat
en Montserrat.

MEDITERRÁNEA

12 MAR. Amboise- Burdeos- Lourdes.Seguimos nuestra ruta hacia el sur de Francia.
Atravesamos tierras de viñedos. BURDEOS, tiempo para almorzar y pasear por esta ciudad cuyo
centro fue declarado Patrimonio de la Humanidad.
Le sugerimos conozca el Puerto de la luna y la
catedral de San Andrés. Continuamos hacia los
Pirineos. LOURDES, llegada al final de la tarde.
Puede usted asistir a la procesión de las velas
(hasta fines de Octubre) y visitar los lugares de
culto. Incluimos en su hotel la cena a todos nuestros viajeros!.

14 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.

ATLÁNTICA

11 LUN. París- Amboise.Traslado al centro de Paris. Hoy puede realizar
opcionalmente visita al Museo del Louvre y un
paseo en barco por el río Sena y Barrio Latino.
Tiempo libre posteriormente. A las 16.30 hrs salimos de París hacia el Valle del Loira. AMBOISE,
llegada al final de la tarde, esta ciudad ubicada
junto al río Loira es conocida porque acá vivió y
murió Leonardo Da Vinci. Amboise tiene además
un gran castillo y un bonito centro histórico de
estrechas calles.

Andorra.Siguiendo paralelo a los pirineos, paramos en
SAINT BERTRAND, pueblo medieval colgado en la
montaña dominado por su gran catedral. Un
tiempo para pasear antes de seguir a
CARCASONA ciudad rodeada por las murallas
más hermosas de Europa. Seguimos hacia los
Pirineos. Paso entre cumbres frecuentemente
cubiertas de nieve y entrada en el pequeño país
de ANDORRA. Cena incluida.

• Servicios Generales de Europamundo:
Recorrido en autocar con guía en español,
seguro básico de viaje, desayuno tipo buffet.
• Incluye traslado de llegada
•Excursión: Versalles en Paris, Toledo
en Madrid.
• Visita Panorámica en: Roma, Florencia,
Paris, Madrid.
• Traslado Nocturno: Trastevere en Roma,
Monmartre en París, Plaza Mayor en Madrid.
• Traslado: Balcón de Miguel Angel en Florencia.
• Entradas: Carrieres de Lumiere en Beaux,
Castillo medieval de La Rochepot, Abadía de
Fontenay.
• Funicular: Lyon.

PENINSULA IBÉRICA

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

13 MIE. Lourdes- Saint Bertrand- Carcasona-

EL PRECIO INCLUYE

TURISTA

09 SAB. Dijon- Abadía de Fontenay- Semur en
Auxois- Vézelay- Paris.Salimos de Dijon hacia la ABADIA DE FONTENAY,
Patrimonio Mundial, incluimos la entrada a este
centro de la orden del cister. Tras ello un tiempo en
SEMUR EN AUXOIS, ciudad medieval rodeada de
impresionantes murallas. Aun en la Borgoña tendremos tiempo para almorzar y pasear en
VEZELAY, uno de los pueblos mas hermosos de
Francia, su inmensa basílica era uno de los puntos
de partida del Camino de Santiago. Por la tarde
seguimos nuestra ruta hacia PARIS – Llegada a
media tarde

(OPC. 2) AVENTURA EUROPEA FIN BARCELONA
DIAS 1 - 12 COMO EN OPC. 1
(Opc. 2) Aventura Europea fin Barcelona
Dias 1 - 12 como en Opc. 1

MÁS INCLUIDO

conjunto urbano con sus numerosos edificios
medievales y renacentistas, destacando el palacio de los duques.

ASIA Y OCEANÍA

lyon 1

1 Lourdes

AMÉRICA
ASIA Y OCEANÍA
ORIENTE MEDIO

DIS

MÁS INCLUIDO

D
DA

IB
PON ILI

NÓRDICA

MEDITERRÁNEA

ATLÁNTICA
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O

NLINE

DESDE 1.266$- DÍAS 10/13
FECHAS DE SALIDA
(Opc. 1)
Abr.20:
May.20:
Jun.20:
Jul.20:
Ago.20:
Sep.20:
Oct.20:
Nov.20:
Dic.20:
Ene.21:
Feb.21:
Mar.21:

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

(Opc. 2)
Abr.20:
May.20:
Jun.20:
Jul.20:
Ago.20:
Sep.20:
Oct.20:
Nov.20:

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

(Opc. 3)
Abr.20:
May.20:
Jun.20:
Jul.20:
Ago.20:
Sep.20:
Oct.20:
Nov.20:

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

MÁS DE 15 DÍAS

HASTA 15 DÍAS

CENTRAL

PRECIOS POR PERSONA
OPCIÓN 1
ID: 18689

OPCIÓN 2
ID: 18690

OPCIÓN 3
ID: 18691

DBL IND DBL IND DBL IND
T.Alt
$ 1.390 2.310 1.799
T. Med $ 1.266 2.185 1.685
T.Baja $ 1.725 2.645 1.731
Suplementos
Comidas $ 82
82 125

2.718 1.839 2.758
2.605 1.720 2.639
2.650

-

-

125 125 125

Este suplemento incluye un total de 5/9/8
(Almuerzos o Cenas) en los lugares que se señalan. zAlmuerzo; lCena.
www.facebook.com/
europamundovacaciones
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castillo de amboise

Italia, capitales suizas y PARÍS
Italia, Suiza, Francia y España

opción 1

opción 2
opción 3

Italia, Suiza, Francia, España, Lourdes
(OPC. 1) ITALIA, CAPITALES SUIZAS Y PARIS

01 DOM. Roma.Bienvenidos. Traslado al hotel y tiempo libre.
Recibirá en la tarde información para el inicio de
su circuito, o bien, a través de los carteles informativos localizados en la recepción del hotel.
02 LUN. Roma.- l
Le incluimos una visita panorámica durante la
cual tendrá una introducción a la ciudad eterna.
Finalizamos en SAN PEDRO DEL VATICANO.
Puede usted conocer la basílica y los museos.
Por la noche incluimos un traslado al
Trastévere, animado barrio de la ciudad conocido por sus típicos pequeños restaurantes.
03 MAR. Roma.Día libre. Hoy le proponemos realizar excursión
opcional a Nápoles, Capri y Pompeya.
04 MIE. Roma- Florencia.- z
Viajamos hacia la capital Toscana: FLORENCIA,
a la llegada, tras una parada en el Mirador de
Miguel Angel, incluimos una visita panorámica
de la ciudad para conocer sus principales puntos de interés. En la tarde recomendamos visitar sus famosos mercadillos. Florencia es una de
las ciudades italianas más recomendable para
realizar sus compras o visitar alguno de sus
importantes museos.
05 JUE. Florencia- Venecia.- z
Saldremos temprano de Florencia, viajamos
hacia el norte de Italia atravesando los
Apeninos. VENECIA. Le incluimos un traslado en
barco al centro de la ciudad donde realizamos
una visita a pie en la zona de San Marcos.
También visitaremos una fábrica de cristal de
Murano, donde podremos admirar las técnicas

tradicionales de trabajo en vidrio. Alojamiento
en la zona de Mestre.
06 VIE. Venecia- Lugano- Lucerna- Zurich.Salimos siguiendo el valle del Po hacia Suiza.
Etapa de gran belleza paisajística entrando en
la región de los lagos Alpinos. LUGANO, tiempo
para almorzar y pasear por la capital de la
región Suiza de habla Italiana, a la orilla del
gran lago. Tras la hora del almuerzo cruzamos
los Alpes por el túnel de San Gotardo. LUCERNA,
llegada a media tarde. Tiempo para conocer
esta hermosísima ciudad Suiza a la orilla del
lago de los cuatro cantones. ZURICH, llegada al
final de la tarde, un paseo junto a su lago.
07 SAB. Zurich-Berna- Paris.- l
Entre colinas viajamos a BERNA, capital de la
confederación helvética y extraordinaria ciudad medieval. Tiempo para pasear y almorzar.
Al comienzo de la tarde viajamos a Francia;
hermosos paisajes de lagos y en el FrancoCondado. PARIS llegada al final del día.
08 DOM. Paris.- z
Incluimos un traslado al Palacio de Versalles.
Podrá pasear por sus hermosos jardines o visitar
su interior si lo desea. Iremos tras ello al barrio
bohemio de Montmartre, con sus artistas al aire
libre y sus pequeños restaurantes. Tiempo para
almorzar y continuación con visita panorámica de París con guía local. Regreso al hotel.
Opcionalmente podrá asistir al espectáculo del
Molino Rojo.
09 LUN. Paris.Día libre. Hoy puede realizar opcionalmente
visita al Museo del Louvre y un paseo en barco
por el río Sena y Barrio Latino.

AMÉRICA
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ASIA Y OCEANÍA
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ORIENTE MEDIO

10 MAR. Paris.Después del desayuno, fin de nuestros servicios.
(OPC. 2) ITALIA, SUIZA, FRANCIA, ESPAÑA
DIAS 1 - 9 COMO EN OPC. 1

13 VIE. Madrid.Después del desayuno, fin de nuestros servicios.

13 VIE. Madrid.Después del desayuno, fin de nuestros servicios.

(Servicios adicionales Opc. 2)
• Excursión: Toledo en Madrid.
• Visita Panorámica en: Madrid.
• Traslado Nocturno: Plaza Mayor en Madrid.
(Servicios adicionales Opc. 3)
• Excursión: Toledo en Madrid.
• Visita Panorámica en: Madrid.
• Traslado Nocturno: Plaza Mayor en Madrid.
• 1 Almuerzo o Cena Incluido en: Lourdes.

NÓRDICA

09 LUN. París- Amboise.Traslado al centro de Paris. Hoy puede realizar
opcionalmente visita al Museo del Louvre y un
paseo en barco por el río Sena y Barrio Latino.
Tiempo libre posteriormente. A las 16:30 hrs salimos de París hacia el Valle del Loira. AMBOISE,
llegada al final de la tarde, esta ciudad ubicada
junto al río Loira es conocida porque acá vivió y

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

• Servicios Generales de Europamundo:
Recorrido en autocar con guía en español,
seguro básico de viaje, desayuno tipo buffet.
• Incluye traslado de llegada
• Excursión: Versalles en Paris.
• Barco: Tronchetto / Plaza de San Marcos /
Tronchetto en Venecia.
• Visita Panorámica en: Roma, Florencia,
Venecia, Paris.
• Traslado Nocturno: Trastevere en Roma.
• Traslado: Balcón de Miguel Ángel en
Florencia, Barrio de Montmartre en París.
• Entradas: Fábrica cristal de Murano
en Venecia.

MEDITERRÁNEA

(OPC. 3) ITALIA, SUIZA, FRANCIA, ESPAÑA, LOURDES
DIAS 1 - 8 COMO EN OPC. 1)

EL PRECIO INCLUYE

ATLÁNTICA

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

11 MIE. Lourdes- Roncesvalles- PamplonaOlite- Madrid.- z, l
Salida temprano de Lourdes. Hoy atravesamos
los Pirineos entre altas cumbres, muy hermosos
paisajes. Siguiendo el camino de Santiago
entramos por RONCESVALLES, donde podrá ver
la hermosa iglesia colegiata gótica de Santa
María. En PAMPLONA, ciudad conocida por sus
encierros, tendrá tiempo para almorzar.
Seguimos a OLITE, donde impresiona el castillo
del siglo XIII, donde residían los reyes de Navarra.
Continuación hacia MADRID. A su llegada tendrá
lugar una breve visita panorámica de Madrid,
seguida de un paseo por la Plaza Mayor.

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

PENINSULA IBÉRICA

11 MIE. Burdeos- San Sebastián- Madrid.- z, l
Salida de Burdeos. Paso al País Vasco. SAN
SEBASTIÁN, tiempo para pasear y almorzar en
esta atractiva ciudad junto al mar. Continuación
hacia MADRID, donde a la llegada realizamos
una breve visita nocturna de Madrid, seguida de
un paseo a la plaza Mayor, Podremos aprovechar para tomar unos vinos en algún mesón.

10 MAR. Amboise- Burdeos- Lourdes.Seguimos nuestra ruta hacia el sur de Francia.
Atravesamos tierras de viñedos. BURDEOS,
tiempo para almorzar y pasear por esta ciudad
cuyo centro fue declarado Patrimonio de la
Humanidad. Le sugerimos conozca el Puerto de
la luna y la catedral de San Andrés. Continuamos
hacia los Pirineos. LOURDES, llegada al final de
la tarde. Puede usted asistir a la procesión de las
velas (hasta fines de octubre) y visitar los lugares
de culto. Incluimos en su hotel la cena a todos
nuestros viajeros!.

HOTELES PREVISTOS

TURISTA

10 MAR. Paris- Blois- Tours- Burdeos.- z
Viajamos hacia el sur. En el valle del Loira paramos en BLOIS, pintoresca ciudad en la que recomendamos visitar su castillo. Parada en TOURS,
la capital del Loira. Tiempo para almuerzo.
Continuación hacia BURDEOS, llegada a media
tarde. Tiempo libre.

murió Leonardo Da Vinci. Amboise tiene además
un gran castillo y un bonito centro histórico de
estrechas calles.

MÁS INCLUIDO

lourdes

CENTRAL
HASTA 15 DÍAS
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FECHAS DE SALIDA

CENTRAL
HASTA 15 DÍAS
MÁS DE 15 DÍAS

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

PRECIOS POR PERSONA
OPCIÓN 1
ID: 18688

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

OPCIÓN 2
ID: 18692

DBL
IND DBL
1.441 2.366 1.833
1.356 2.281 1.708
1.725 2.650 1.720
191

191

218

IND
2.752
2.628
2.639
218

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

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

NÓRDICA

MEDITERRÁNEA

ATLÁNTICA

PENINSULA IBÉRICA

TURISTA

DESDE 1.356$- DÍAS 11/13
Abr.20:
May.20:
Jun.20:
Jul.20:
Ago.20:
Sep.20:
Oct.20:
Nov.20:

EL PRECIO INCLUYE
• Servicios Generales de Europamundo:
Recorrido en autocar con guía en español,
seguro básico de viaje, desayuno tipo buffet.
• Incluye traslado de llegada
• Barco: Tronchetto / Plaza de San Marcos /
Tronchetto en Venecia, Por el lago de Garda,
Por el lago Traunsee.
• Visita Panorámica en: Roma, Florencia,
Venecia, Viena.
• Traslado Nocturno: Trastevere en Roma,
Cervecería centro de Múnich, Barrio del
Ayuntamiento en Viena.
• Traslado: Balcón de Miguel Ángel en Florencia.
• Entradas: Fábrica cristal de Murano en
Venecia, Puente tibetano de Reutte, Museo
Campo de concentración de Dachau, BMW
WELT en Múnich.
• Funicular: Zugspitze.
•
• (Servicios adicionales Opc. 2)
• Excursión: Versalles en Paris.
• Barco: Paseo por los canales en Estrasburgo.
• Visita Panorámica en: Paris.
• Traslado: Montmartre en París.
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Italia, Austria
Italia, Tirol, Baviera y Paris
opción 1

opción 2

almuerzo llegamos a MUNICH. Visitamos el impresionante recinto del BMW WELT (mundo
BMW) modernísima instalación de exposiciones
multifuncional del grupo BMW,, la prestigiosa marca
de automóviles alemana y el parque donde se ubica
el Olympiastadium de gran belleza arquitectónica y
donde se celebraron los famosos juegos olímpicos
02 LUN. Roma.- l
de 1972; Tras ello tiempo libre en el centro histórico
Le incluimos una visita panorámica durante la donde podrá disfrutar de las típicas cervecerías.  
cual tendrá una introducción a la ciudad eterna.
Finalizamos en SAN PEDRO DEL VATICANO. Puede 09 LUN. Munich- Salzburgo- St Wolfgang- Lago
usted conocer la basílica y los museos. Por la
Traunsee- Viena.noche incluimos un traslado al Trastévere, ani- Hoy viajamos a Austria. Conocemos SALZBURGO,
mado barrio de la ciudad conocido por sus típicos la ciudad de Mozart, con su centro renacentista y
pequeños restaurantes.
barroco de gran belleza a la sombra de potente
castillo medieval. Continuamos posteriormente
03 MAR. Roma.nuestra ruta entre lagos y montañas. Etapa de muy
Día libre. Hoy le proponemos realizar excursión gran belleza paisajística en los Alpes, paramos en
opcional a Nápoles, Capri y Pompeya.
ST. WOLFGANG, famoso lugar de peregrinación en
Austria. Continuamos a TRAUNKIRCHEN junto al
04 MIE. Roma- Florencia.- z
hermosísimo lago de TRAUNSEE, incluimos crucero
Viajamos hacia la capital Toscana: FLORENCIA, a la por el lago divisando cuatro castillos y desembarllegada, tras una parada en el Mirador de Miguel cando en GMUNDEN. Continuación hacia VIENA,
Angel, incluimos una visita panorámica de la ciu- llegada al final de la tarde.
dad para conocer sus principales puntos de interés. En la tarde recomendamos visitar sus famosos 10 MAR. Viena.- l
mercadillos. Florencia es una de las ciudades ita- Por la mañana incluimos una visita panorámilianas más recomendable para realizar sus com- ca de la ciudad; podrá conocer sus majestuosas
pras o visitar alguno de sus importantes museos.
avenidas, sus hermosísimos palacios, sus grandes
parques, su centro histórico.
05 JUE. Florencia- Venecia.- z
Por la noche incluimos un traslado a la plaza del
Saldremos temprano de Florencia, viajamos hacia Ayuntamiento, podrá disfrutar su iluminación y la
el norte de Italia atravesando los Apeninos. actividad nocturna de las calles vecinas.
VENECIA. Le incluimos un traslado en barco al
centro de la ciudad donde realizamos una visita a 11 MIE. Viena.pie en la zona de San Marcos. También visitaremos Después del desayuno, fin de nuestros servicios.
una fábrica de cristal de Murano, donde podremos
admirar las técnicas tradicionales de trabajo en (OPC. 2) ITALIA, TIROL, BAVIERA Y PARIS
vidrio. Alojamiento en la zona de Mestre.
DIAS 1 - 8 COMO EN OPC. 1
(OPC. 1) ITALIA, AUSTRIA

D
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MÁS INCLUIDO

Roma

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

06 VIE. Venecia- Verona- Lago De GardaInnsbruck.- z
Saldremos de Venecia hacia VERONA, tenemos
tiempo para conocer la ciudad de Romeo y Julieta
con su importante anfiteatro romano.
Posteriormente contorneamos el Lago de Garda,
uno de los más hermosos lagos Alpinos. Tiempo en
el hermoso pueblo de LIMONE. Embarcamos en un
pequeño crucero siguiendo el lago hasta RIVA
entre impresionantes paisajes de montañas que
caen sobre el lago. Continuamos a Austria.
INNSBRUCK, llegada a media tarde con tiempo
para conocer su bonito centro histórico.
07 SAB. Innsbruck- Zugspitze- ReutteFeldkirch.- z
Hoy disfrutaremos de un día de paisajes extraordinarios. Iremos a ZUGSPITZE en la frontera entre
Austria y Alemania. Subimos a la cumbre de la
montaña más alta de Alemania con el teleférico
(incluido). En días buenos, podemos ver una panorámica de los picos nevados de las montañas en 4
países. Tras ello viajaremos a REUTTE, caminaremos por el “puente tibetano” más largo de Europa
(entrada incluida) entre paisajes extraordinarios.
Posteriormente vamos FELDKIRCH, junto a la frontera con Suiza, Liechtenstein y Alemania; encantadora ciudad amurallada con hermoso casco
medieval y castillo. Tiempo libre.
08 DOM. Feldkirch- Lindau- Dachau- Munich.- l
Viajamos a Alemania. Tiempo para un paseo en
LINDAU, en el lago de CONSTANZA, la ciudad antigua se encuentra enclavada en una isla. Seguimos
hacia MUNICH, la capital de Baviera.Antes de entrar,
conocemos DACHAU donde visitamos el museo
sobre el campo de concentración Nazi. A la hora del

09 LUN.

Munich- Ulm- Tubingen- StuttgartKarlsruhe.Viajamos hacia ULM, la ciudad de Einstein a orillas del
Danubio que nos muestra su enorme catedral de estilo gótico. seguimos hacia TUBINGEN muy pintoresca
ciudad universitaria a orillas del río Neckar. Tiempo
para pasear y almorzar. Continuación a STUTTGART,
la capital de Baden-Wuttemberg con agradable centro
histórico. Nos alojamos en KARLSRUHE, ciudad que
fue capital del estado de Baden donde destaca su gran
palacio y jardines.

10 MAR. Karlsruhe -Estrasburgo-París.- z
Salimos a primera hora hacia Francia. Sobre las diez
de la mañana llegamos a ESTRASBURGO, incluimos un
paseo en barco por los canales de esta impresionante
ciudad donde se mezcla la cultura francesa y la cultura Alemana. Tiempo posteriormente para conocer
su impresionante catedral, el Parlamento Europeo y
recorrer la muy pintoresca zona de la “Petite France”.
A primera hora de la tarde salida hacia PARIS- donde
llegamos al final del día.
11 MIE. Paris.- z
Incluimos un traslado al Palacio de Versalles. Podrá
pasear por sus hermosos jardines o visitar su interior si lo desea. Iremos tras ello al barrio bohemio
de Montmartre, con sus artistas al aire libre y sus
pequeños restaurantes. Tiempo para almorzar y continuación con visita panorámica de París con guía
local. Regreso al hotel. Opcionalmente podrá asistir al
espectáculo del Molino Rojo.
12 JUE. Paris.Día libre. Hoy puede realizar opcionalmente visita al
Museo del Louvre y un paseo en barco por el río Sena,
Barrio Latino y Catedral.
13 VIE. Paris.Después del desayuno, fin de nuestros servicios.
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12 MAR. Lisboa.Por la mañana efectuamos visita panorámica
de la ciudad durante la cual nos acercaremos al
barrio de Belem desde donde salían los grandes
navegantes portugueses que cruzaron los océanos en el siglo XV. Tarde libre; puede realizar, si lo
desea, excursión opcional a los pueblos de Sintra,
Cascais y Estoril.
Por la noche incluimos un traslado a la Plaza de
los Restauradores llena de ambiente con sus
bares y cafés desde donde, si usted quiere, puede
tomar el Elevador Da Gloria (no incluido) que
conduce al barrio alto y su mirador.

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

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

EL PRECIO INCLUYE

pisa
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MÁS DE 15 DÍAS

www.facebook.com/
europamundovacaciones

HASTA 15 DÍAS

• Servicios Generales de Europamundo:
Recorrido en autocar con guía en español, seguro básico de viaje, desayuno tipo buffet.
• Incluye traslado de llegada
• Excursión: Toledo en Madrid.
• Visita Panorámica en: Roma, Florencia,
Barcelona, Madrid, Lisboa.
• Traslado Nocturno: Trastevere en Roma,
Maremagnum en Barcelona, Plaza Mayor en
Madrid, Plaza de los Restauradores en Lisboa.
• Traslado: Balcón de Miguel Ángel en Florencia.
• Entradas: Bodegas de Freixenet en Cataluña,
Capilla de los Huesos en Evora.
• Paseo en Tren: Recinto Bodegas Freixenet .

07 JUE. Barcelona.- l
Por la mañana incluimos una visita de la ciudad,
sus ramblas, las obras de Gaudí, los recuerdos de
las Olimpiadas. Tarde libre. Por la noche incluimos un traslado a Maremagnum, vanguardista
centro de ocio comercial junto al mar en el centro de la ciudad (en invierno este traslado podrá
realizarse al mediodía).
08 VIE. Barcelona- Freixenet-ZaragozaMadrid.- z
Salimos de Barcelona, conocemos las bodegas de
Freixenet (con un paseo en tren turístico), se
mezcla modernidad y tradición. Posteriormente,
viajamos a ZARAGOZA; tiempo para almorzar y
conocer la Basílica del Pilar. Continuación a
MADRID; llegada sobre las 20:30 hrs.

INDIV
2.628
2.508
2.616

CENTRAL

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

DBL
T.Alt
$ 1.708
T. Med
$ 1.589
T.Baj
$ 1.697
Supl. Comidas: 195 $
ID: 18645

NÓRDICA

13 MIE. Lisboa.Después del desayuno, fin de nuestros servicios.

PRECIOS POR PERSONA

MEDITERRÁNEA

05 MAR. Florencia- Pisa- Sestri LevanteMontecarlo- Costa Azul.- z
Salida de Florencia hacia PISA, tiempo para
admirar su conjunto artístico donde se encuentra la famosa torre inclinada. La etapa que
seguimos a continuación es de extraordinaria
belleza paisajística siguiendo la Riviera Italiana.
Llegada a SESTRI LEVANTE, encantadora pequeña ciudad turística junto al mar. Tiempo para
almorzar y pasear. Continuación hacia la Costa
Azul francesa. Llegada a media tarde a
MONTECARLO, podrá conocer su histórico casino. Continuación a la NIZA. Llegada sobre las
20:00 hrs.
Nota: en algunas fechas el alojamiento podrá
ser efectuado en punto próximo a Niza en la
Costa Azul.

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

Abr.20:
May.20:
Jun.20:
Jul.20:
Ago.20:
Sep.20:
Oct.20:
Nov.20:
Dic.20:
Ene.21:
Feb.21:
Mar.21:

ATLÁNTICA

04 LUN. Roma- Florencia.- z
Viajamos hacia la capital Toscana: FLORENCIA,
a la llegada, tras una parada en el Mirador de
Miguel Angel, incluimos una visita panorámica
de la ciudad para conocer sus principales puntos de interés. En la tarde recomendamos visitar sus famosos mercadillos. Florencia es una de
las ciudades italianas más recomendable para
realizar sus compras o visitar alguno de sus
importantes museos.

11 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.

FECHAS DE SALIDA

PENINSULA IBÉRICA

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

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

DESDE 1.589$-DÍAS 13

TURISTA

02 SAB. Roma.- l
Le incluimos una visita panorámica durante la
cual tendrá una introducción a la ciudad eterna.
Finalizamos en SAN PEDRO DEL VATICANO.
Puede usted conocer la basílica y los museos. Por
la noche incluimos un traslado al Trastévere,
animado barrio de la ciudad conocido por sus
típicos pequeños restaurantes.

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

MÁS INCLUIDO
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PON ILI
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Capitales Mediterráneas
01 VIE. Roma.Bienvenidos. Traslado al hotel y tiempo libre.
Recibirá en la tarde información para el inicio de
su circuito, o bien, a través de los carteles informativos localizados en la recepción del hotel.
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DESDE 925$-

DÍAS

8/10/15

NÓRDICA

MEDITERRÁNEA

ATLÁNTICA

PENINSULA IBÉRICA

FECHAS DE SALIDA
(Opc. 1)

Abr.20:
May.20:
Jun.20:
Jul.20:
Ago.20:
Sep.20:
Oct.20:
Nov.20:
Dic.20:
Ene.21:
Feb.21:
Mar.21:

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

(Opc. 2 = Opc. 1 excluidas las siguientes fechas)

Nov.20:

10

(Opc. 3

Abr.20:
May.20:
Jun.20:
Jul.20:
Ago.20:
Sep.20:
Oct.20:

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

MÁS DE 15 DÍAS

HASTA 15 DÍAS

CENTRAL

PRECIOS POR PERSONA
OPCIÓN 1
ID: 18725

DBL
T.Alt
$ 1.056
T. Med $ 953
T.Baja $ 925
Suplementos
Comidas $ 82

OPCIÓN 2
ID: 18726

OPCIÓN 3
ID: 18733

IND DBL IND DBL IND
1.555 1.413 2.083 2.128 3.082
1.453 1.322 1.992 2.037 2.991
1.424 1.288 1.958

82 125

-

-

125 201 201

Este suplemento incluye un total de 3/5/8
(Almuerzos o Cenas) en los lugares que se señalan. zAlmuerzo; lCena.

582

rennes

Roma, PARÍS
Roma, PARÍS y Londres
Roma, PARÍS, Londres, Madrid
opción 1

opción 2

(OPC. 1) ROMA, PARIS

01 LUN / MAR / VIE. Roma.Bienvenidos. Traslado al hotel y tiempo libre.
Recibirá en la tarde información para el inicio de
su circuito, o bien, a través de los carteles informativos localizados en la recepción del hotel.
02 MAR / MIE / SAB. Roma.- l
Le incluimos una visita panorámica durante la
cual tendrá una introducción a la ciudad eterna.
Finalizamos en SAN PEDRO DEL VATICANO. Puede
usted conocer la basílica y los museos. Por la
noche incluimos un traslado al Trastévere, animado barrio de la ciudad conocido por sus típicos
pequeños restaurantes.
03 MIE / JUE / DOM. Roma.Día libre. Hoy le proponemos realizar excursión
opcional a Nápoles, Capri y Pompeya.
04 JUE / VIE / LUN. Roma- Pisa- Torino.- z
Salimos de Roma hacia el norte de Italia siguiendo
el Mediterráneo. En PISA tendremos ocasión de
admirar una de las plazas más bellas de Italia con
su Torre Inclinada. Continuamos hacia el norte.
TORINO, llegada y alojamiento en la capital del
Piamonte.
05 VIE / SAB / MAR. Torino- Ginebra- Paris.Nuestra etapa es larga, presenta magníficos paisajes. Cruzamos por el túnel bajo el Mont Blanc, la
más alta cumbre de los Alpes. Pasamos por la zona
de Chamonix, en el corazón de los Alpes, rodeados
por cumbres con nieves eternas. Seguimos ruta
hacia GINEBRA. Tiempo para un paseo y almorzar
en esta capital Suiza junto al hermoso
lago. Continuación por el centro de Francia hacia
PARÍS - Llegada sobre las 21:00 hrs.
06 SAB / DOM / MIE. Paris.- z
Incluimos un traslado al Palacio de Versalles.
Podrá pasear por sus hermosos jardines o visitar
su interior si lo desea. Iremos tras ello al barrio
bohemio de Montmartre, con sus artistas al aire

opción 3

libre y sus pequeños restaurantes. Tiempo para
almorzar y continuación con visita panorámica de París con guía local. Regreso al hotel.
Opcionalmente podrá asistir al espectáculo del
Molino Rojo.
07 DOM / LUN / JUE. Paris.Día libre. Hoy puede realizar opcionalmente visita
al Museo del Louvre y un paseo en barco por el río
Sena y Barrio Latino.
08 LUN / MAR / VIE. Paris.Después del desayuno, fin de nuestros servicios.
(OPC. 2) ROMA, PARIS Y LONDRES
DIAS 1 - 7 COMO EN OPC. 1

08 LUN / MAR / VIE. Paris- EperlecquesLondres.- z
Salimos hacia el norte de Francia. En EPERLECQUES
visitamos (entrada incluida) el inmenso BUNKER
en medio de un bosque, desde este punto se lanzaban los misiles V1 y V2 hacia el Reino Unido, los
primeros cohetes en la investigación espacial.
Posteriormente tomamos uno de los modernos
ferrys que cruzan el Canal de la Mancha.
Continuamos hacia LONDRES, llegada al final de
la tarde.
09 MAR / MIE / SAB. Londres.- l
Por la mañana incluimos una visita panorámica
de LONDRES: Westminster, el Parlamento, la City,
el Támesis. Tarde libre. Opcionalmente le ofrecemos la posibilidad de visitar el valle del río Támesis,
junto con el pueblo de Windsor y su imponente
castillo. Por la noche, nos citaremos en un punto
de encuentro en Piccadilly para dar a pie un paseo
por Leicester Square, China Town y el Soho, con su
ambiente, sus teatros y su animación (este traslado podrá realizarse también el día anterior tras la
llegada a Londres). Regreso al hotel tras ello en
autocar.
10 MIE / JUE / DOM. Londres.Después del desayuno, fin de nuestros servicios.
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HOTELES PREVISTOS

14 DOM. Madrid- Toledo-Madrid.- z
Incluimos una excursión a la histórica ciudad de
TOLEDO, protegida por el río Tajo. Sus calles
medievales nos hablan de historias de cristianos,
judíos y musulmanes. Tarde libre en MADRID. Esta
noche, si lo desea, le proponemos opcionalmente
un espectáculo flamenco.
15 LUN. Madrid.Después del desayuno, fin de nuestros servicios.

EL PRECIO INCLUYE
• Servicios Generales de Europamundo:
Recorrido en autocar con guía en español,
seguro básico de viaje, desayuno tipo buffet.
• Incluye traslado de llegada
• Excursión: Versalles en Paris.
• Visita Panorámica en: Roma, Paris.
• Traslado Nocturno: Trastevere en Roma.
• Traslado: Barrio de Montmartre en París.
(Servicios adicionales Opc. 2)
• Visita Panorámica en: Londres.
• Traslado Nocturno: Soho en Londres.
• Entradas: Bunker Eperlecques.
• Ferry: Calais - Dover
(Servicios adicionales Opc. 3)
• Excursión: Toledo en Madrid.
• Visita Panorámica en: Madrid.
• Traslado Nocturno: Plaza Mayor en Madrid.
• Ferry: Portsmouth (UK) - Francia

MEDITERRÁNEA

11 JUE. Mont Saint Michel- St. Malo- DinanRennes.Desembarque en Normandía y continuación al
MONT SAINT MICHEL “la maravilla”, tiempo para
conocer la ciudad rodeada del mar y la abadía.
Posteriormente en Bretaña viajamos a St. MALO,
potentes murallas defienden la ciudad, tiempo
para almorzar. Ya por la tarde un paseo en DINAN,
pueblo bretón lleno de encanto. Seguimos ruta
hacia RENNES, la capital de Bretaña con su interesante y monumental centro histórico.

13 SAB. Burdeos- San Sebastián- Madrid.- z, l
Salida de Burdeos. Paso al País Vasco. SAN
SEBASTIÁN, tiempo para pasear y almorzar en esta
atractiva ciudad junto al mar. Continuación hacia
MADRID, donde a la llegada realizamos una breve
visita nocturna de Madrid, seguida de un paseo a
la plaza Mayor, Podremos aprovechar para tomar
unos vinos en algún mesón.

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

ATLÁNTICA

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

12 VIE. Rennes- Angers- Tours-Burdeos.Saldremos hacia ANGERS, los que deseen puede
conocer el castillo que guarda el mayor tapiz
medieval sobre el Apocalipsis. Seguimos después
hacia el Valle del Loira: TOURS capital regional a
orillas del Loira, tiempo para pasear y almorzar.
Continuación hacia BURDEOS, llegada a media
tarde. Tiempo libre.

PENINSULA IBÉRICA

(OPC. 3) ROMA, PARIS, LONDRES, MADRID
DIAS 1 - 9 COMO EN OPC. 2

NÓRDICA
CENTRAL
HASTA 15 DÍAS

583

MÁS DE 15 DÍAS

Piazza San Carlo
turin

AMÉRICA
ASIA Y OCEANÍA

DIS

ORIENTE MEDIO

D
DA

IB
PON ILI

DESDE 1.311$- DÍAS 11/13
FECHAS DE SALIDA
(Opc. 1)
Abr.20:
May.20:
Jun.20:
Jul.20:
Ago.20:
Sep.20:
Oct.20:
Nov.20:
Dic.20:
Ene.21:
Feb.21:
Mar.21:

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

(Opc. 2)
Abr.20:
May.20:
Jun.20:
Jul.20:
Ago.20:
Sep.20:
Oct.20:
Nov.20:

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

(Opc. 3)
Abr.20:
May.20:
Jun.20:
Jul.20:
Ago.20:
Sep.20:
Oct.20:
Nov.20:
Dic.20:
Ene.21:
Feb.21:
Mar.21:

NÓRDICA

MEDITERRÁNEA

ATLÁNTICA

PENINSULA IBÉRICA

TURISTA

MÁS INCLUIDO

O

NLINE

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

PRECIOS POR PERSONA
OPCIÓN 1
ID: 18727

OPCIÓN 2
ID: 18728

OPCIÓN 3
ID: 18734

MÁS DE 15 DÍAS

HASTA 15 DÍAS

CENTRAL

DBL IND DBL IND DBL IND
T.Alt
$ 1.470
T. Med $ 1.351
T.Baja $ 1.311
Suplementos
Comidas $ 174

2.145 1.481 2.151 1.720 2.520
2.026 1.379 2.049 1.606 2.406
1.986

-

-

174

146

146

1.583 2.384

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

www.facebook.com/
europamundovacaciones
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LISBOA

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

opción 2

opción 3

(OPC. 1) ROMA, PARIS Y MADRID

01 MAR / VIE. Roma.Bienvenidos. Traslado al hotel y tiempo libre.
Recibirá en la tarde información para el inicio de
su circuito, o bien, a través de los carteles informativos localizados en la recepción del hotel.
02 MIE / SAB. Roma.- l
Le incluimos una visita panorámica durante la
cual tendrá una introducción a la ciudad eterna.
Finalizamos en SAN PEDRO DEL VATICANO. Puede
usted conocer la basílica y los museos. Por la
noche incluimos un traslado al Trastévere, animado barrio de la ciudad conocido por sus típicos
pequeños restaurantes.
03 JUE / DOM. Roma.Día libre. Hoy le proponemos realizar excursión
opcional a Nápoles, Capri y Pompeya.
04 VIE / LUN. Roma- Pisa- Torino.- z
Salimos de Roma hacia el norte de Italia siguiendo el
Mediterráneo. En PISA tendremos ocasión de admirar una de las plazas más bellas de Italia con su Torre
Inclinada. Continuamos hacia el norte. TORINO, llegada y alojamiento en la capital del Piamonte.

libre y sus pequeños restaurantes. Tiempo para
almorzar y continuación con visita panorámica de París con guía local. Regreso al hotel.
Opcionalmente podrá asistir al espectáculo del
Molino Rojo.
07 LUN / JUE. Paris.Día libre. Hoy puede realizar opcionalmente visita
al Museo del Louvre y un paseo en barco por el río
Sena y Barrio Latino.
08 MAR / VIE. Paris- Blois- Tours- Burdeos.- z
Viajamos hacia el sur. En el valle del Loira paramos
en BLOIS, pintoresca ciudad en la que recomendamos visitar su castillo. Parada en TOURS, la capital
del Loira. Tiempo para almuerzo. Continuación hacia
BURDEOS, llegada a media tarde. Tiempo libre.
09 MIE / SAB. Burdeos- San Sebastián- Madrid.- z, l
Salida de Burdeos. Paso al País Vasco. SAN
SEBASTIÁN, tiempo para pasear y almorzar en esta
atractiva ciudad junto al mar. Continuación hacia
MADRID, donde a la llegada realizamos una breve
visita nocturna de Madrid, seguida de un paseo a
la plaza Mayor, Podremos aprovechar para tomar
unos vinos en algún mesón.

05 SAB / MAR. Torino- Ginebra- Paris.Nuestra etapa es larga, presenta magníficos paisajes. Cruzamos por el túnel bajo el Mont Blanc, la
más alta cumbre de los Alpes. Pasamos por la zona
de Chamonix, en el corazón de los Alpes, rodeados
por cumbres con nieves eternas. Seguimos ruta
hacia GINEBRA. Tiempo para un paseo y almorzar
en esta capital Suiza junto al hermoso
lago. Continuación por el centro de Francia hacia
PARÍS - Llegada sobre las 21:00 hrs.

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

06 DOM / MIE. Paris.- z
Incluimos un traslado al Palacio de Versalles.
Podrá pasear por sus hermosos jardines o visitar
su interior si lo desea. Iremos tras ello al barrio
bohemio de Montmartre, con sus artistas al aire

(OPC. 2) ROMA, PARIS Y MADRID CON LOURDES
DIAS 1 - 6 COMO EN OPC. 1

11 VIE / LUN. Madrid.Después del desayuno, fin de nuestros servicios.

07 LUN. París- Amboise.Traslado al centro de Paris. Hoy puede realizar
opcionalmente visita al Museo del Louvre y un

AMÉRICA

Versalles

3/2Pa
rís

amboise 1
Burdeos

San Sebastián

Lisboa

Cáceres

2

Zaragoza

Madrid

1 Torino
Pisa

3 Roma
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ORIENTE MEDIO

Évora

2

1
1 Lourdes

Ginebra
ASIA Y OCEANÍA

Blois

MÁS INCLUIDO
TURISTA

PISA
fotografía: kireimaryluz

HOTELES PREVISTOS

11 VIE. Madrid.Después del desayuno, fin de nuestros servicios.
(OPC. 3) ROMA, PARIS, MADRID Y LISBOA
DIAS 1 - 10 COMO EN OPC. 2

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

EL PRECIO INCLUYE

09 MIE. Lourdes- Roncesvalles- PamplonaOlite- Madrid.- z, l
Salida temprano de Lourdes. Hoy atravesamos los
Pirineos entre altas cumbres, muy hermosos paisajes. Siguiendo el camino de Santiago entramos
por RONCESVALLES, donde podrá ver la hermosa
iglesia colegiata gótica de Santa María.
En PAMPLONA, ciudad conocida por sus encierros,
tendrá tiempo para almorzar. Seguimos
a OLITE, donde impresiona el castillo del siglo XIII,
donde residían los reyes de Navarra. Continuación
hacia MADRID. A su llegada tendrá lugar una
breve visita panorámica de Madrid, seguida de un
paseo por la Plaza Mayor.

12 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.

(Servicios adicionales Opc. 2)
• Excursión: Toledo en Madrid.
• Visita Panorámica en: Madrid.
• Traslado Nocturno: Plaza Mayor en Madrid.
• 1 Almuerzo o Cena Incluido en: Lourdes.

10 JUE. Madrid- Toledo-Madrid.- z
Incluimos una excursión a la histórica ciudad de
TOLEDO, protegida por el río Tajo. Sus calles

13 MIE. Lisboa.Después del desayuno, fin de nuestros servicios.

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

(Servicios adicionales Opc. 3)
• Visita Panorámica en: Lisboa.
• Traslado Nocturno: Plaza de los Restauradores
en Lisboa.
• Entradas: Capilla de los Huesos en Evora.

NÓRDICA

• Servicios Generales de Europamundo:
Recorrido en autocar con guía en español,
seguro básico de viaje, desayuno tipo buffet.
• Incluye traslado de llegada
•Excursión: Versalles en Paris, Toledo
en Madrid.
• Visita Panorámica en: Roma, Paris, Madrid.
• Traslado Nocturno: Trastevere en Roma,
Plaza Mayor en Madrid.
• Traslado: Barrio de Montmartre en París.

MEDITERRÁNEA

11 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.

ATLÁNTICA

08 MAR. Amboise- Burdeos- Lourdes.Seguimos nuestra ruta hacia el sur de Francia.
Atravesamos tierras de viñedos. BURDEOS, tiempo
para almorzar y pasear por esta ciudad cuyo centro fue declarado Patrimonio de la Humanidad. Le
sugerimos conozca el Puerto de la luna y la catedral de San Andrés. Continuamos hacia los
Pirineos. LOURDES, llegada al final de la tarde.
Puede usted asistir a la procesión de las velas
(hasta fines de Octubre) y visitar los lugares de
culto. Incluimos en su hotel la cena a todos nuestros viajeros!.

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.

PENINSULA IBÉRICA

paseo en barco por el río Sena y Barrio Latino.
Tiempo libre posteriormente. A las 16.30 hrs salimos de París hacia el Valle del Loira. AMBOISE,
llegada al final de la tarde, esta ciudad ubicada
junto al río Loira es conocida porque acá vivió y
murió Leonardo Da Vinci. Amboise tiene además
un gran castillo y un bonito centro histórico de
estrechas calles.

CENTRAL
HASTA 15 DÍAS
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MÁS DE 15 DÍAS
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DESDE 1.549$-DÍAS 12/14/16

MEDITERRÁNEA

ATLÁNTICA

PENINSULA IBÉRICA

TURISTA

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

Abr.20:
May.20:
Jun.20:
Jul.20:
Ago.20:
Sep.20:
Oct.20:
Nov.20:

PRECIOS POR PERSONA
OPCIÓN 1
ID: 18729

OPCIÓN 2
ID: 18731

DBL IND DBL
T.Alt
$ 1.651 2.361 1.935
T. Med $ 1.549 2.259 1.799
Suplementos
Comidas $ 82
82 103

OPCIÓN 3
ID: 18730

IND DBL IND
2.747 2.208 3.155
2.611 2.060 3.008

103 103 103

Este suplemento incluye un total de 3/4/4
(Almuerzos o Cenas) en los lugares que se señalan. zAlmuerzo; lCena.

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

MÁS DE 15 DÍAS

HASTA 15 DÍAS

CENTRAL

NÓRDICA

EL PRECIO INCLUYE
• Servicios Generales de Europamundo:
Recorrido en autocar con guía en español,
seguro básico de viaje, desayuno tipo buffet.
• Incluye traslado de llegada
• Excursión: Versalles en Paris.
• Visita Panorámica en: Roma,
Paris, Barcelona.
• Traslado: Al centro de París.
• Traslado Nocturno: Trastevere en Roma,
Monmartre en París, La Fuente Mágica de
Montjuich en Barcelona.
• Paseo en Tren: Monasterio de Montserrat.
• 2 Almuerzos o Cenas Incluidos en:
Lourdes, Andorra.
(Servicios adicionales Opc. 2)
• Visita Panorámica en: Madrid.
• Traslado Nocturno: Plaza Mayor en Madrid.
(Servicios adicionales Opc. 3)
• Visita Panorámica en: Lisboa.
• Traslado Nocturno: Plaza de los
Restauradores en Lisboa.
• Entradas: Capilla de los Huesos en Évora.
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Roma, París y Barcelona
Roma, París, Barcelona y Madrid
Roma, París, Barcelona, Madrid y Lisboa
opción 1

D
DA

MÁS INCLUIDO

Valencia

opción 2

(OPC. 1) ROMA, PARIS, BARCELONA
01 MAR. Roma.Bienvenidos. Traslado al hotel y tiempo libre. Recibirá en la
tarde información para el inicio de su circuito, o bien, a través de los carteles informativos localizados en la recepción
del hotel.
02 MIE. Roma.- l
Le incluimos una visita panorámica durante la cual tendrá
una introducción a la ciudad eterna. Finalizamos en SAN
PEDRO DEL VATICANO. Puede usted conocer la basílica y
los museos. Por la noche incluimos un traslado al
Trastévere, animado barrio de la ciudad conocido por sus
típicos pequeños restaurantes.

opción 3

10 JUE. Andorra- Montserrat- Barcelona.Tiempo libre en ANDORRA; podrá efectuar compras o pasear.
Tras la hora del almuerzo pasamos a Cataluña. Paisajes de
montaña nos llevan al impresionante paraje donde se ubica
el Monasterio de Montserrat, subimos entre espectaculares
paisajes en el tren de cremallera (subida en tren cremallera
incluida). Tras un tiempo para visitar el santuario continuamos a BARCELONA, llegada al final de la tarde.
11 VIE. Barcelona.Por la mañana incluimos una visita de la ciudad, sus ramblas, las obras de Gaudí, los recuerdos de las olimpiadas.
Tarde libre. Por la noche incluimos un traslado y asistiremos
al espectáculo de LA FUENTE MÁGICA de Montjuich, con sus
ritmos de luz, colores, agua y música, dispondrá también de
tiempo para cenar por la zona.

03 JUE. Roma.Día libre. Hoy le proponemos realizar excursión opcional a
Nápoles, Capri y Pompeya.
12 SAB. Barcelona.Después del desayuno, fin de nuestros servicios.
04 VIE. Roma- Pisa- Torino.- z
Salimos de Roma hacia el norte de Italia siguiendo el (OPC. 2) ROMA, PARIS, BARCELONA, Y MADRID
Mediterráneo. En PISA tendremos ocasión de admirar una de DIAS 1 - 11 COMO EN OPC. 1
las plazas más bellas de Italia con su Torre Inclinada. 12 SAB. Barcelona- Peñíscola- Valencia- Madrid.- l
Continuamos hacia el norte. TORINO, llegada y alojamiento Viajamos hacia el sur siguiendo el Mediterráneo. Una parada
en la capital del Piamonte.
en PEÑISCOLA, pequeña ciudad medieval amurallada rodeada por el mar. Tiempo para un paseo. Seguimos a VALENCIA,
05 SAB. Torino- Ginebra- Paris.pararemos para almorzar y pasear en la tercera ciudad
Nuestra etapa es larga, presenta magníficos paisajes. española. Sobre las 16:30 h salimos y tras pasar por la vanCruzamos por el túnel bajo el Mont Blanc, la más alta cumbre guardista Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia
de los Alpes. Pasamos por la zona de Chamonix, en el cora- donde podremos sacar alguna foto, seguiremos regreso
zón de los Alpes, rodeados por cumbres con nieves eternas. a MADRID. Llegada prevista sobre las 20:30 / 21:00hrs. A
Seguimos ruta hacia GINEBRA. Tiempo para un paseo y continuación, incluimos un traslado a la Plaza Mayor, podealmorzar en esta capital Suiza junto al hermoso mos aprovechar para tomar unos vinos en algún mesón.
lago. Continuación por el centro de Francia hacia PARÍS - Nota: Si el número de viajeros de Valencia a Madrid es muy
Llegada sobre las 21:00 hrs.
limitado, el viaje podrá efectuarse en tren de alta velocidad.
06 DOM. Paris.- z
Incluimos un traslado al Palacio de Versalles. Podrá pasear
por sus hermosos jardines o visitar su interior si lo desea.
Iremos tras ello al barrio bohemio de Montmartre, con sus
artistas al aire libre y sus pequeños restaurantes. Tiempo
para almorzar y continuación con visita panorámica de
París con guía local. Regreso al hotel. Opcionalmente podrá
asistir al espectáculo del Molino Rojo.
07 LUN. París- Amboise.Traslado al centro de Paris. Hoy puede realizar opcionalmente visita al Museo del Louvre y un paseo en barco por el
río Sena y Barrio Latino. Tiempo libre posteriormente. A las
16:30 hrs salimos de París hacia el Valle del Loira. AMBOISE,
llegada al final de la tarde, esta ciudad ubicada junto al río
Loira es conocida porque acá vivió y murió Leonardo Da
Vinci. Amboise tiene además un gran castillo y un bonito
centro histórico de estrechas calles.

13 DOM. Madrid.Por la mañana tendremos una visita panorámica de la ciudad donde conoceremos los puntos monumentales más
representativos. Tarde libre. El guía le ofrecerá opcionalmente realizar una excursión a Toledo o por la noche un
espectáculo flamenco.
14 LUN. Madrid.Después del desayuno, fin de nuestros servicios.

(OPC. 3) ROMA, PARIS, BARCELONA, MADRID Y LISBOA
DIAS 1 - 13 COMO EN OPC. 2
14 LUN. Madrid- Cáceres- Évora- Lisboa.Salimos de Madrid, viajamos hacia Extremadura. En
CÁCERES podrá almorzar y pasear por su centro histórico,
uno de los conjuntos urbanos medievales y del renacimiento
mejor conservados del mundo. Ya en Portugal pararemos en
ÉVORA ciudad declarada Patrimonio de la Humanidad con
sus calles blancas, sus palacios renacentistas y su catedral,
08 MAR. Amboise- Burdeos- Lourdes.incluiremos la entrada a la impresionante Capilla de los
Seguimos nuestra ruta hacia el sur de Francia. Atravesamos Huesos, construida con 5000 esqueletos! LISBOA, llegada al
tierras de viñedos. BURDEOS, tiempo para almorzar y final de la tarde.
pasear por esta ciudad cuyo centro fue declarado
Patrimonio de la Humanidad. Le sugerimos conozca el 15 MAR. Lisboa.Puerto de la luna y la catedral de San Andrés. Continuamos Por la mañana efectuamos visita panorámica de la ciudad
hacia los Pirineos. LOURDES, llegada al final de la tarde. durante la cual nos acercaremos al barrio de Belem desde
Puede usted asistir a la procesión de las velas (hasta fines donde salían los grandes navegantes portugueses que crude octubre) y visitar los lugares de culto. Incluimos en su zaron los océanos en el siglo XV. Tarde libre; puede realizar,
hotel la cena a todos nuestros viajeros!.
si lo desea, excursión opcional a los pueblos de Sintra,
Cascais y Estoril.
09 MIE. Lourdes- Saint Bertrand- Carcasona- Andorra.Siguiendo paralelo a los pirineos, paramos en SAINT Por la noche incluimos un traslado a la Plaza de los
BERTRAND, pueblo medieval colgado en la montaña domi- Restauradores llena de ambiente con sus bares y cafés
nado por su gran catedral. Un tiempo para pasear antes de desde donde, si usted quiere, puede tomar el Elevador Da
seguir a CARCASONA ciudad rodeada por las murallas más Gloria (no incluido) que conduce al barrio alto y su mirador.
hermosas de Europa. Seguimos hacia los Pirineos. Paso
entre cumbres frecuentemente cubiertas de nieve y entrada 16 MIE. Lisboa.en el pequeño país de ANDORRA. Cena incluida.
Después del desayuno, fin de nuestros servicios.
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10 MAR. Paris- Brujas- Ámsterdam.- z
A primera hora de la mañana viajamos a Bélgica.
En BRUJAS conoceremos la más encantadora de
las ciudades belgas. Tiempo para almorzar y
pasear. Al comienzo de la tarde saldremos hacia
Holanda. Llegada a ÁMSTERDAM.

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

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

EL PRECIO INCLUYE
• Servicios Generales de Europamundo:
Recorrido en autocar con guía en español,
seguro básico de viaje, desayuno tipo buffet.
• Incluye traslado de llegada
• Excursión: Versalles en Paris.
• Barco: Tronchetto / Plaza de San Marcos /
Tronchetto en Venecia.
• Visita Panorámica en: Roma, Florencia,
Venecia, Paris, Ámsterdam, Berlín.
• Traslado Nocturno: Trastévere en Roma.
• Traslado: Balcón de Miguel Angel en
Florencia, Barrio de Montmartre en París.
• Entradas: Fábrica cristal de Murano en
Venecia, Fábrica - Museo de Diamantes en
Ámsterdam, Memorial del Holocausto; Museo
del Muro en Berlín.

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

www.facebook.com/
europamundovacaciones

HASTA 15 DÍAS

13 VIE. Berlín.Le incluimos una visita panorámica por la
increíble y pujante capital de Alemania.
Conoceremos el centro histórico, la isla de los
museos, el Reichstag, la Puerta de Brandemburgo,
sus arterias comerciales y sus parques.
Conoceremos también el impresionante
Memorial del Holocausto y el Museo-memorial
del Muro de Berlín. Opcionalmente tendrá la
oportunidad de conocer el área de Potsdam con
sus bellos palacios.

INDIV
2.735
2.605
2.537

CENTRAL

12 JUE. Hannover- Goslar- Berlín.- z
Tiempo libre en HANNOVER antes de continuar
ruta hacia GOSLAR; Nos encontramos en uno de
los pueblitos más bonitos de Alemania, con su
arquitectura de madera, sus murallas, sus plazas. Tiempo para pasear y almorzar. Continuación
a BERLIN. Llegada a media tarde. Tiempo libre (o
visita de la ciudad según la época del año).

ID: 18732
DBL
T.Alt
$ 1.907
T. Med
$ 1.776
T.Baj
$ 1.708
Supl. Comidas: 218 $

NÓRDICA

11 MIE. Ámsterdam- Hannover.- z
Visita panorámica de ÁMSTERDAM; conocemos
sus estrechos canales, sus parques y edificios
oficiales, también observaremos la técnica de
talla de diamantes. Tiempo libre. Tras la hora del
almuerzo saldremos de Ámsterdam hacia
Alemania. Llegada a HANNOVER.
Nota: En fechas de ferias o congresos el alojamiento podrá ser dado en ciudad próxima.

PRECIOS POR PERSONA

MEDITERRÁNEA

07 SAB. Zúrich-Berna- Paris.- l
Entre colinas viajamos a BERNA, capital de la
confederación helvética y extraordinaria ciudad
medieval. Tiempo para pasear y almorzar. Al
comienzo de la tarde viajamos a Francia; hermo-

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

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

ATLÁNTICA

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

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

Abr.20:
May.20:
Jun.20:
Jul.20:
Ago.20:
Sep.20:
Oct.20:
Nov.20:
Dic.20:
Ene.21:
Feb.21:
Mar.21:

PENINSULA IBÉRICA

05 JUE. Florencia- Venecia.- z
Saldremos temprano de Florencia, viajamos
hacia el norte de Italia atravesando los Apeninos.
VENECIA. Le incluimos un traslado en barco al
centro de la ciudad donde realizamos una visita
a pie en la zona de San Marcos. También visitaremos una fábrica de cristal de Murano, donde
podremos admirar las técnicas tradicionales de
trabajo en vidrio. Alojamiento en la zona de
Mestre.

sos paisajes de lagos y en el Franco-Condado.
PARIS llegada al final del día.

FECHAS DE SALIDA

TURISTA

04 MIE. Roma- Florencia.- z
Viajamos hacia la capital Toscana: FLORENCIA, a
la llegada, tras una parada en el Mirador de
Miguel Angel, incluimos una visita panorámica
de la ciudad para conocer sus principales puntos
de interés. En la tarde recomendamos visitar sus
famosos mercadillos. Florencia es una de las
ciudades italianas más recomendable para realizar sus compras o visitar alguno de sus importantes museos.

MÁS INCLUIDO

O

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

D
DA

DESDE 1.708$- DÍAS 14

Roma, París y Berlín

02 LUN. Roma.- l
Le incluimos una visita panorámica durante la
cual tendrá una introducción a la ciudad eterna.
Finalizamos en SAN PEDRO DEL VATICANO.
Puede usted conocer la basílica y los museos. Por
la noche incluimos un traslado al Trastévere,
animado barrio de la ciudad conocido por sus
típicos pequeños restaurantes.

IB
PON ILI

NLINE

lucerna
fotografía: SOFIA VICENTINI

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

ORIENTE MEDIO

3 Roma

AMÉRICA

NOVEDAD
opción 2

dijon 1

(OPC. 1) PARIS E ITALIA CLASICA

1
marsella

FLORENCIA

1
1
costa azul

3 Roma

DIS

MÁS INCLUIDO
TURISTA
PENINSULA IBÉRICA
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Italia, La Provenza Francesa y Paris
Italia, La Provenza Francesa, Paris y Londres
opción 1

París 3

ORIENTE MEDIO

ASIA Y OCEANÍA

londres
3

DESDE 1.549$- DÍAS 12/15
FECHAS DE SALIDA
10, 24
08, 15, 22
05, 12, 19, 26
03, 10, 17, 24
07, 14, 21
04, 11, 18, 25
09, 16, 23

Abr.20:
May.20:
Jun.20:
Jul.20:
Ago.20:
Sep.20:
Oct.20:

PRECIOS POR PERSONA
OPCIÓN 1
ID: 19238

OPCIÓN 2
ID: :19239

DBL
IND DBL
T.Alt
$ 1.640 2.423 2.117
T. Med
$ 1.549 2.332 2.026
Suplementos
Comidas $ 109
109
163

IND
3.167
3.076
163

Este suplemento incluye un total de 4/6
(Almuerzos o Cenas) en los lugares que se
señalan. zAlmuerzo; lCena.

MÁS DE 15 DÍAS

HASTA 15 DÍAS

CENTRAL

NÓRDICA

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 en español,
seguro básico de viaje, desayuno tipo buffet.
• Incluye traslado de llegada
• Excursión: Versalles en Paris.
• Visita Panorámica en: Roma, Florencia, Paris.
• Traslado Nocturno: Trastevere en Roma.
• Traslado: Balcón de Miguel Angel en
Florencia, Montmartre en París.
• Entradas: Carrieres de Lumiere en Beaux,
Castillo medieval de La Rochepot, Abadía
de Fontenay.
• Funicular: Lyon.
(Servicios adicionales Opc. 2)
• Visita Panorámica en: Londres.
• Entradas: Bunker en Eperlecques.
• Traslado Nocturno: Soho en Londres.
• Ferry: Calais - Dover.

588

01 VIE. Roma.Bienvenidos. Traslado al hotel y tiempo libre.
Recibirá en la tarde información para el inicio de
su circuito, o bien, a través de los carteles informativos localizados en la recepción del hotel.
02 SAB. Roma.- l
Le incluimos una visita panorámica durante la
cual tendrá una introducción a la ciudad eterna.
Finalizamos en SAN PEDRO DEL VATICANO. Puede
usted conocer la basílica y los museos. Por la noche
incluimos un traslado al Trastévere, animado
barrio de la ciudad conocido por sus típicos pequeños restaurantes.
03 DOM. Roma.Día libre. Hoy le proponemos realizar excursión
opcional a Nápoles, Capri y Pompeya.
04 LUN. Roma- Florencia.- z
Viajamos hacia la capital Toscana: FLORENCIA, a
la llegada, tras una parada en el Mirador de Miguel
Angel, incluimos una visita panorámica de la ciudad para conocer sus principales puntos de interés. En la tarde recomendamos visitar sus famosos mercadillos. Florencia es una de las ciudades
italianas más recomendable para realizar sus
compras o visitar alguno de sus importantes
museos.

05 MAR. Florencia- Pisa- Sestri LevanteMontecarlo- Costa Azul.- z
Salida de Florencia hacia PISA, tiempo para admirar su conjunto artístico donde se encuentra la
famosa torre inclinada. La etapa que seguimos a
continuación es de extraordinaria belleza paisajística siguiendo la Riviera Italiana. Llegada a SESTRI
LEVANTE, encantadora pequeña ciudad turística
junto al mar. Tiempo para almorzar y pasear.
Continuación hacia la Costa Azul francesa.
Llegada a media tarde a MONTECARLO, podrá
conocer su histórico casino. Continuación a la
NIZA. Llegada sobre las 20.00hrs.
Nota: en algunas fechas el alojamiento podrá ser
efectuado en punto próximo a Niza en la Costa Azul.
06 MIE. Niza- Mónaco- Saint Tropez- Marsella.Hoy conocemos la Costa Azul y el Mediterráneo en
Francia. Estamos un breve tiempo en NIZA para
disfrutar del Paseo de los Ingleses. Viajamos entre
impresionantes
paisajes
al
Principado
Independiente de MÓNACO, en ruta descubriremos
las técnicas de fabricación tradicional de perfumes. En el segundo país más pequeño del mundo
(tras el Vaticano), podremos pasear por el antiguo
barrio de “Le Rocher” donde se encuentra el
Palacio de los Príncipes. Continuación a SAINT
TROPEZ, en su viejo puerto de pescadores podemos contemplar algunos de los yates mas lujosos
del mundo. Tiempo para pasear y almorzar.
Continuamos a MARSELLA, la segunda ciudad de
Francia, conocerá el vibrante “Vieux port” (puerto
antiguo).
07 JUE. Marsella- Arles- Les Beaux- AvignonLyon.Pueblos, paisajes, historia, hoy conocemos algunos
de los lugares mas hermosos de la Provenza.
ARLES, ciudad Patrimonio de la Humanidad, nos
muestra su legado de la época romana y medieval
y nos recuerda a Van Gogh. En LES BEAUX, tenemos
ocasión de conocer este pequeño pueblo medieval
e incluiremos la entrada a CARRIERES DE LUMIERE,
impresionante espectáculo de arte, imagen y sonido bajo tierra, en unas antiguas canteras. Un tiempo para almorzar y pasear en AVIGNON, con su
inmenso palacio de los Papas. Continuamos hacia
LYON, donde podremos caminar por el barrio viejo
declarado Patrimonio de la Humanidad e incluiremos el funicular para subir a Notre Dame de
Fourviere, inmensa basílica desde donde tenemos
una gran vista sobre la ciudad.
Nota: Cuando por cierre o afluencia de público no
sea posible obtener las entradas para el espectáculo de Carrieres de Lumière, como alternativa se

dará un traslado al acueducto romano de Pont du
Gard.
08 VIE. Lyon- Tournus- La Rochepot- BeauneDijon.Saldremos de Lyon hacia la Borgoña. Paramos en
TOURNUS, agradable pequeña ciudad con su
inmensa puerta de piedra y su gran abadía. Tras
ello por pequeñas carreteras viajamos entre bonitos viñedos y paisajes hacia LA ROCHEPOT, incluimos la entrada a su potente castillo medieval.
BEAUNE, tiempo para almorzar y pasear en la
capital de los vinos de Borgoña, podrá visitar el
museo del vino o conocer el histórico hospicio. Al
comienzo de la tarde llegada a DIJON, capital de
Borgoña, con sus animadas calles, el magnífico
conjunto urbano con sus numerosos edificios
medievales y renacentistas, destacando el palacio
de los duques.
09 SAB. Dijon- Abadía de Fontenay- Semur en
Auxois- Vézelay- Paris.Salimos de Dijon hacia la ABADIA DE FONTENAY,
Patrimonio Mundial, incluimos la entrada a este
centro de la orden del cister. Tras ello un tiempo en
SEMUR EN AUXOIS, ciudad medieval rodeada de
impresionantes murallas. Aun en la Borgoña tendremos tiempo para almorzar y pasear en
VEZELAY, uno de los pueblos mas hermosos de
Francia, su inmensa basílica era uno de los puntos
de partida del Camino de Santiago. Por la tarde
seguimos nuestra ruta hacia PARIS – Llegada a
media tarde
10 DOM. Paris.- z
Incluimos un traslado al Palacio de Versalles.
Podrá pasear por sus hermosos jardines o visitar su
interior si lo desea. Iremos tras ello al barrio bohemio de Montmartre, con sus artistas al aire libre y
sus pequeños restaurantes. Tiempo para almorzar
y continuación con visita panorámica de París
con guía local. Regreso al hotel. Opcionalmente
podrá asistir al espectáculo del Molino Rojo.
11 LUN. Paris.Día libre. Hoy puede realizar opcionalmente visita
al Museo del Louvre y un paseo en barco por el río
Sena y Barrio Latino.
12 MAR. Paris.Después del desayuno, fin de nuestros servicios.
(OPC. 2) EUROPA ALPINA
DIAS 1 - 6 COMO EN OPC. 1

12 MAR. Paris- Eperlecques- Londres.- z
Salimos hacia el norte de Francia. En EPERLECQUES
visitamos (entrada incluida) el inmenso BUNKER
en medio de un bosque, desde este punto se lanzaban los misiles V1 y V2 hacia el Reino Unido, los
primeros cohetes en la investigación espacial.
Posteriormente tomamos uno de los modernos
ferrys que cruzan el Canal de la Mancha.
Continuamos hacia LONDRES, llegada al final de la
tarde.
13 MIE. Londres.- l
Por la mañana incluimos una visita panorámica
de LONDRES: Westminster, el Parlamento, la City,
el Támesis. Tarde libre. Opcionalmente le ofrecemos la posibilidad de visitar el valle del río Támesis,
junto con el pueblo de Windsor y su imponente
castillo. Por la noche, nos citaremos en un punto
de encuentro en Piccadilly para dar a pie un paseo
por Leicester Square, China Town y el Soho, con su
ambiente, sus teatros y su animación (este traslado
podrá realizarse también el día anterior tras la llegada a Londres). Regreso al hotel tras ello en autocar.
14 JUE. Londres.Día libre. Podrán disfrutar del encanto de esta ciudad. Tiempo libre para pasear y descubrir lugares
para recordar.
15 VIE. Londres.Después del desayuno, fin de nuestros servicios.
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Este suplemento incluye un total de 11
(Almuerzos o Cenas) en los lugares que se
señalan. zAlmuerzo; lCena.

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

EL PRECIO INCLUYE
• Servicios Generales de Europamundo:
Recorrido en autocar con guía en español,
seguro básico de viaje, desayuno tipo buffet.
• Incluye traslado de llegada
•Barco: Tronchetto / Plaza de San Marcos /
Tronchetto, Por el lago de Garda, Por el
lago Traunsee.
• Visita Panorámica en: Viena, Cracovia,
Varsovia, Praga, Budapest, Venecia.
•Traslado
Nocturno:
Barrio
del
Ayuntamiento en Viena, Centro histórico de
Praga, Centro histórico de Budapest,
Cervecería centro de Munich.
• Entradas: Campo de concentración de
Auschwitz-Birkenau, Fábrica cristal de
Murano en Venecia, Puente tibetano de
Reutte, Museo Campo de concentración de
Dachau, BMW WELT en Munich.
• Funicular: Zugspitze
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MÁS DE 15 DÍAS

www.facebook.com/
europamundovacaciones

HASTA 15 DÍAS

10 MIE. Budapest- Bratislava- Venecia.- z
Saldremos temprano de Budapest. Viajamos a

INDIV
2.747
2.650
2.554

CENTRAL

09 MAR. Budapest.Incluimos visita panorámica de la ciudad atravesada por el Danubio. Visitaremos Buda con su casco
viejo y Pest con sus zonas comerciales. Podrán disfrutar del encanto de la ciudad del Danubio. Tarde libre.

15 LUN. Munich- Salzburgo- St Wolfgang- Lago
Traunsee- Viena.Hoy viajamos a Austria. Conocemos SALZBURGO, la
ciudad de Mozart, con su centro renacentista y barroco de gran belleza a la sombra de potente castillo
medieval. Continuamos posteriormente nuestra ruta
entre lagos y montañas. Etapa de muy gran belleza
paisajística en los Alpes; paramos en ST. WOLFGANG,
famoso lugar de peregrinación en Austria.
Continuamos a TRAUNKIRCHEN junto al hermosísimo
lago de TRAUNSEE, incluimos crucero por el lago divisando cuatro castillos y desembarcando en GMUNDEN.
Continuación hacia VIENA, llegada al final de la tarde.
Fin de nuestros servicios. Compruebe la hora de su
vuelo por si necesitase una noche adicional.

ID: 18644
DBL
T.Alt
$1.924
T. Med
$1.827
T. Baja
$ 1.731
Supl. Comidas: 300 $

NÓRDICA

08 LUN. Praga- Lednice- Gyor- Budapest.- l
Salimos temprano de Praga. En la región de Moravia
conocemos LEDNICE, ciudad declarada Patrimonio
de la Humanidad por la UNESCO. Tiempo para conocer sus jardines y admirar su castillo. Por Eslovaquia
entramos en Hungria. GYOR, tiempo para almorzar y
pasear por la ciudad de los cuatro ríos. Continuación
a BUDAPEST, llegada a media tarde-. Incluimos por la
noche un traslado a la zona peatonal llena de pequeños restaurantes típicos, muchos con música.

PRECIOS POR PERSONA

MEDITERRÁNEA

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

14 DOM. Feldkirch- Lindau- Dachau- Munich.- l
Viajamos a Alemania. Tiempo para un paseo en
LINDAU, en el lago de CONSTANZA, la ciudad antigua
se encuentra enclavada en una isla. Seguimos hacia
MUNICH, la capital de Baviera.Antes de entrar, conocemos DACHAU donde visitamos el museo sobre el
campo de concentración Nazi. A la hora del almuerzo
llegamos a MUNICH. Visitamos el impresionante
recinto del BMW WELT (mundo BMW) modernísima
instalación de exposiciones multifuncional del grupo
BMW,, la prestigiosa marca de automóviles alemana
y el parque donde se ubica el Olympiastadium de gran
belleza arquitectónica y donde se celebraron los
famosos juegos olímpicos de 1972; Tras ello tiempo
libre en el centro histórico donde podrá disfrutar de
las típicas cervecerías.  

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

ATLÁNTICA

06 SAB. Varsovia- Wroclaw- Praga.Salida temprano hacia la region de Silesia , WROCLAW,
ciudad histórica de gran belleza junto al río Oder, destaca su plaza del mercado. Tiempo para almorzar. Por
la tarde viajamos hacia la República Checa. Llegada
al final de la tarde a PRAGA.

Abr.20:
May.20:
Jun.20:
Jul.20:
Ago.20:
Sep.20:
Oct.20:
Nov.20:

PENINSULA IBÉRICA

05 VIE. Varsovia.- z
Incluimos por la mañana una visita panorámica de
VARSOVIA, la ciudad vieja, el castillo Real, el monumento en memoria del Gheto judío, el Parque Lazienki.
Tarde libre.

13 SAB. Innsbruck- Zugspitze- Reutte- Feldkirch.- z
Hoy disfrutaremos de un día de paisajes extraordinarios. Iremos a ZUGSPITZE en la frontera entre Austria y
Alemania. Subimos a la cumbre de la montaña más
alta de Alemania con el teleférico (incluido). En días
buenos, podemos ver una panorámica de los picos
nevados de las montañas en 4 países. Tras ello viajaremos a REUTTE, caminaremos por el “puente tibetano” mas largo de Europa (entrada incluida) entre
paisajes
extraordinarios.
Posteriormente
vamos FELDKIRCH, junto a la frontera con Suiza,
Liechtenstein y Alemania; encantadora ciudad amurallada con hermoso casco medieval y castillo.
Tiempo libre.

FECHAS DE SALIDA

TURISTA

04 JUE. Cracovia- Auschwitz- CzestochowaVarsovia.- l
Visita panorámica de CRACOVIA, conocemos sus
calles medievales y su Palacio Real. Tras la hora del
almuerzo viajamos hacia AUSCHWITZ-BIRKENAU,
conocemos el antiguo campo de concentración que
nos recuerda ciertos momentos de la historia de
Europa. Posteriormente en CZESTOCHOWA, visitamos
el Monasterio de Jasna Gora donde se encuentra la
Virgen Negra, lugar de peregrinación muy concurrido.
Llegada a VARSOVIA al final del día.

12 VIE. Venecia- Verona- Lago De GardaInnsbruck.- z
Saldremos de Venecia hacia VERONA, tenemos tiempo
para conocer la ciudad de Romeo y Julieta con su
importante anfiteatro romano. Posteriormente contorneamos el Lago de Garda, uno de los más hermosos
lagos Alpinos. Tiempo en el hermoso pueblo de
LIMONE. Embarcamos en un pequeño crucero siguiendo el lago hasta RIVA entre impresionantes paisajes de
montañas que caen sobre el lago. Continuamos a
Austria. INNSBRUCK, llegada a media tarde con tiempo para conocer su bonito centro histórico.

DESDE 1.731$- DÍAS 15

MÁS INCLUIDO

03 MIE. Viena- Bratislava- Olomouc- Cracovia.- l
A tan solo 65 Km. de Viena se encuentra BRATISLAVA,
la capital de Eslovaquia, esta ciudad junto al Danubio
tiene un atractivo núcleo histórico. Tras ello pasamos
a Chequia. OLOMOUC tiempo para almorzar y conocer
esta ciudad Patrimonio de la Humanidad, segunda
ciudad de arte de Chequia (tras Praga). Continuamos
nuestra ruta hacia Polonia. Llegada a CRACOVIA al
final del día.

11 JUE. Venecia.- z
Por la mañana incluimos un traslado en barco hasta el
área de San Marcos en Venecia, una ciudad construida
sobre más de 100 islas unidas entre sí por más de 400
puentes. Incluimos una visita con guía local, a pie, por
esta zona de la ciudad de los canales. Tiempo libre. Por
la tarde puede animarse a dar un paseo en góndola.

NLINE

O

02 MAR. Viena.- l
Por la mañana incluimos una visita panorámica de
la ciudad; podrá conocer sus majestuosas avenidas,
sus hermosísimos palacios, sus grandes parques, su
centro histórico.
Por la noche incluimos un traslado a la plaza del
Ayuntamiento, podrá disfrutar su iluminación y la
actividad nocturna de las calles vecinas.

BRATISLAVA, la capital de Eslovaquia, ciudad junto al
Danubio con un atractivo núcleo histórico. Tiempo
para conocer la ciudad y almorzar. Seguimos viaje
hacia el sur de Austria e Italia; atravesamos los Alpes
entre paisajes de muy gran belleza. Llegada a VENECIA
al final del día. Alojamiento en la zona de Mestre.

D
DA

Capitales Barrocas

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

IB
PON ILI

ORIENTE MEDIO

Feldkirch1

Lednice

Viena

Dachau

owa

Auschwit
z

ASIA Y OCEANÍA

Czestoch

Wroclaw

Munich 1

2

AMÉRICA
ASIA Y OCEANÍA

DIS

ORIENTE MEDIO

NLINE

DESDE 1.924$-DÍAS 12/13

ATLÁNTICA

PENINSULA IBÉRICA

TURISTA

FECHAS DE SALIDA
Abr.20:
May.20:
Jun.20:
Jul.20:
Ago.20:
Sep.20:
Oct.20:
Nov.20:

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

PRECIOS POR PERSONA
OPCIÓN 1

T.Alt
T. Med
T. Baja

OPCIÓN 2

ID: 18740
ID: 18739
DBL INDIV DBL INDIV
$ 2.037 2.820 2.094 2.815
$ 1.981 2.764 2.083 2.803
$ 1.924 2.707 2.037 2.758

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

opción 1

Suiza, Alemania y París
Suiza y Alemania
opción 2

(Opc. 1) Suiza, Alemania y Paris

01 LUN. Zurich.Bienvenidos. Traslado al hotel y tiempo libre.
Recibirá en la tarde información para el inicio de su
circuito, o bien, a través de los carteles informativos localizados en la recepción del hotel.
02 MAR. Zurich- Berna- Friburgo- Nyon- YvoireGinebra.Saldremos hacia BERNA, capital del país y una de
las ciudades históricas más bellas de Suiza. Subimos
al jardín de las Rosas para divisar la vista de la
ciudad desde su mirador. Tiempo libre para pasear
y almorzar. Por la tarde salimos hacia la Suiza de
habla Francesa. Paramos en FRIBURGO, hermosa
ciudad bilingüe. Tras ello continuamos hacia el
Lago Lemán, paramos en NYON, pequeña ciudad de
origen romano a orillas del lago. Desde aquí tomamos barco para cruzar el Lago Lemán hacia
Francia. Llegada a YVOIRE, precioso pueblo medieval a orillas del lago, con sus puertas fortificadas,
su castillo y sus calles llenas de flores. GINEBRA –
Llegada al final del día-.  Cena incluida.
Nota: Normalmente nuestro hotel está ubicado en la
periferia francesa de la metrópoli.
03 MIE. Ginebra- Castillo de Chillon- GruyereGstaad.Tras el desayuno incluimos visita panorámica con
guía local en Ginebra, ciudad junto al Lago Leman
que acoge la sede europea de las Naciones Unidas,
la sede de la Organización Mundial del Trabajo, de
la Cruz Roja y numerosas otras sedes de organismos internacionales. Posteriormente seguiremos
al CASTILLO DE CHILLON, construido en las aguas
del lago, entrada incluida a este fantástico castillo
medieval. Seguimos a la pintoresca población
amurallada de GRUYERE, conocida mundialmente
por su queso. Muy próximos se encuentran algunos
de los principales fabricantes de Chocolate de
Suiza (NESTLE entre otros), visitamos la fábrica de
chocolate Cailler, dulce degustación incluida!.
Continuación por pequeñas carreteras entre bucólicos paisajes de montañas y pueblos muy pintorescos de madera.- Llegada a GSTAAD bonita y pequeña población con sus casas de madera.

HASTA 15 DÍAS

CENTRAL

NÓRDICA

MEDITERRÁNEA

HOTELES PREVISTOS

MÁS DE 15 DÍAS

zurich
suiza
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ginebra, jet de eau
suiza
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04 JUE. Gstaad- Grindelwald- MeiringenChiasso.La etapa de hoy tiene paisajes bellísimos de alta
montaña. Pasamos junto a Interlaken y contorneamos su bellísimo lago. Llegada a GRINDELWALD,
tiempo para tomar un café antes de tomar el
Teleférico (billete incluido) hacia Grindelwald first.
Efectuaremos una ruta caminando (30 minutos) en
la que tendremos ocasión entre impresionantes
paisajes de tomar la “pasarela sobre el vacío” disfrutando de los glaciares que nos rodean; almuerzo

incluido. Tras ello viajamos a MEIRINGEN donde
incluimos la entrada a las GARGANTAS DE
AARESLUCHT. Tras ello llegamos a la Suiza de lengua Italiana. Alojamiento en CHIASSO, ciudad Suiza
en el límite con Italia.
05 VIE. Chiasso- Lugano-Burglen-AltdorfLucerna.Conocemos LUGANO la cosmopolita capital de la
Suiza Italiana junto a su hermoso lago. Tiempo
para pasear. Tras ellos cruzamos por la autopista el
paso de San Gotardo. Paramos en BURGLEN, el
diminuto pueblo donde nació Guillermo Tell, veremos la capillita del siglo XVI con las pinturas que
ilustran su vida, podrá conocer también, si lo desea,
el museo de Guillermo Tell. En la vecina ciudad de
ALTDORF también tendremos recuerdos de su historia. Continuación a LUCERNA, tiempo libre para
conocer esta hermosísima ciudad junto al lago que
tiene su nombre.
06 SAB. Lucerna- Einsiedeln- Mainfeld- VaduzFeldkirch.Salimos contorneando el lago de los cuatro cantones hacia EINSIEDELN, su inmensa abadía barroca
es el principal punto de peregrinación en Suiza. Tras
ello seguimos hacia el este de Suiza. En MAINFELD
se inspiró la novela /cuento de Heidi. Un paseo por
su pequeño centro histórico y posteriormente iremos a conocer la Casa de Heidi (entrada a la casa
no incluida, recinto libre de entrada), un pintoresco
lugar entre hermosos paisajes, al cual accedemos
por un sendero peatonal. Entramos en el pequeño
país independiente de Liechtenstein, en su capital
VADUZ, a la sombra de su castillo, tiempo para
pasear y almorzar. Posteriormente vamos a la cercana ciudad de FELDKIRCH, en Austria, junto a la
frontera con Suiza, Liechtenstein y Alemania;
encantadora ciudad amurallada con su hermoso
casco medieval y su castillo. Tiempo libre.

07 DOM. DOM. Feldkirch- Lindau- DachauMunich.- l
Viajamos a Alemania. Tiempo para un paseo en
LINDAU, en el lago de CONSTANZA, la ciudad antigua
se encuentra enclavada en una isla. Seguimos hacia
MUNICH, la capital de Baviera.Antes de entrar,
conocemos DACHAU donde visitamos el museo
sobre el campo de concentración Nazi. A la hora del
almuerzo llegamos a MUNICH. Visitamos el impresionante recinto del BMW WELT (mundo BMW)
modernísima instalación de exposiciones multifuncional del grupo BMW, la prestigiosa marca de automóviles alemana y el parque donde se ubica el
Olympiastadium de gran belleza arquitectónica y
donde se celebraron los famosos juegos olímpicos de
1972; Tras ello tiempo libre en el centro histórico
donde podrá disfrutar de las típicas cervecerías.  

2 Berlín

Nº noches pernocta
No se pernocta

ORIENTE MEDIO

1

ASIA Y OCEANÍA

Frankfurt 1
Rotemburgo
karlsruhe
París 3
1
1 Munich
Versalles Estrasburgo Lucerna
Zurich 1 1 1 Feldkirch
1
Ginebra 1 GSTAAD*
Chiasso 1
Inicio Ruta

AMÉRICA

Hannover 1
DUSSELDORF 1

MÁS INCLUIDO
TURISTA

estrasburgo
francia

12 VIE. Berlin.Le incluimos una visita panorámica por la increíble y pujante capital de Alemania. Conoceremos el
centro histórico, la isla de los museos, el Reichstag,
la Puerta de Brandemburgo, sus arterias comerciales y sus parques. Conoceremos también el
impresionante Memorial del Holocausto y el
Museo-memorial
del
Muro
de
Berlín.
Opcionalmente tendrá la oportunidad de conocer
el área de Potsdam con sus bellos palacios.
13 SAB. Berlin.Después del desayuno, fin de nuestros servicios.

www.facebook.com/
europamundovacaciones
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MÁS DE 15 DÍAS

08 LUN. Munich- Fussen- RotemburgoFrankfurt.Entre altas cumbres alpinas y muy hermosos paisajes llegamos a FUSSEN donde se ubica el Castillo
de Neuschwanstein, subiremos en bus hasta el
Puente de MarÍa, fantástico paisaje desde este
pequeño puente entre barrancos, podrá usted
regresar caminando o en carruaje de caballos (no
incluido). Tras ello siguiendo la ¨Ruta romántica¨
viajamos a ROTEMBURGO, coquetísima ciudad
rodeada de murallas, incluimos aquí la entrada al
bellísimo Museo de la Navidad. Continuamos
a FRANKFURT, capital financiera de Alemania.

HASTA 15 DÍAS

(Opc. 2) Suiza y Alemania
Dias 1 - 7 como en Opc. 1

(Servicios adicionales Opc. 2)
Barco: Por el Valle del Rhin.
Visita Panorámica en: Berlín.
Entradas: Museo de la Navidad en
Rotemburgo, Complejo minero de industria
del carbón en Zollverein, Memorial del
Holocausto; Museo del Muro en Berlín

CENTRAL

12 VIE. Paris.Después del desayuno, fin de nuestros servicios.

11 JUE. Hannover- Goslar- Berlin.Tiempo libre en HANNOVER antes de continuar
ruta hacia GOSLAR; Nos encontramos en uno de
los pueblitos más bonitos de Alemania, con su
arquitectura de madera, sus murallas, sus plazas.
Tiempo para pasear y almorzar. Continuación a
BERLIN. Llegada a media tarde. Tiempo libre (o
visita de la ciudad según la época del año).

Servicios Generales de Europamundo:
Recorrido en autocar con guía en español,
seguro básico de viaje, desayuno tipo buffet.
Incluye traslado de llegada
Excursión: Versalles en Paris.
Barco: Lago Leman, Paseo por los canales en
Estrasburgo.
Visita Panorámica en: Ginebra, Paris.
Traslado Nocturno: Cervecería centro de
Múnich.
Traslado: Montmartre en París.
Entradas: Castillo de Chillón, Fábrica de chocolate Cailler, Gargantas del Aareslucht,
Museo Campo de concentración de Dachau,
BMW WELT en Múnich.
Funicular: Subida a Grindelwald First.
2 Almuerzos o Cenas Incluidos en: Ginebra,
Grindelwald.

NÓRDICA

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

10 MIE. Dusseldorf- Zollverein-- HamelinHannover.Un paseo en Dusseldorf, ciudad a orillas del Rhin,
en el centro de la región más industrial de
Alemania. Seguimos hacia ZOLLVEREIN, es uno de
los puntos más importantes de la “ruta europea de
la herencia industrial”, visitamos su complejo
industrial de la mina de carbón, declarado patrimonio de la Humanidad. Continuamos hacia el
norte, nos detendremos en HAMELIN, ciudad
hecha popular por el cuento del flautista. Tras
disfrutar siguiendo las huellas de los ratones continuamos a HANNOVER, un tiempo para conocer
el centro de esta pujante ciudad.
Nota: En fechas de ferias o congresos el alojamiento podrá ser dado en alguna ciudad próxima.

EL PRECIO INCLUYE

MEDITERRÁNEA

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

Nota: En ocasiones el alojamiento podrá ser dado
en la ciudad de Colonia.

parís, francia
karla rubio

ATLÁNTICA

09 MAR. Karlsruhe -Estrasburgo-París.Salimos a primera hora hacia Francia. Sobre las
diez de la mañana llegamos a ESTRASBURGO,
incluimos un paseo en barco por los canales de
esta impresionante ciudad donde se mezcla la
cultura francesa y la cultura Alemana. Tiempo
posteriormente para conocer su impresionante
catedral, el Parlamento Europeo y recorrer la muy
pintoresca zona de la “Petite France”. A primera
hora de la tarde salida hacia PARIS- donde llegamos al final del día.

09 MAR. Frankfurt- Crucero Rhin- Cochem- Burg
Eltz-Colonia- Dusseldorf.Hoy conocemos el valle del Rhin y el valle del
Mosela. Dos ríos cargados de historia y regados de
pueblos llenos de encanto. Incluimos un pequeño
Crucero por el Rhin, entre los pueblos de
RUDESHEIM y ST. GOAR; sin duda el sector más
pintoresco del Rhin. Posteriormente conocemos el
río Mosela. Tiempo para almorzar en COCHEM,
población a orillas del río muy pintoresca.
Conoceremos también el increíble Burg Eltz, castillo medieval rodeado de bosques entre montañas. Llegada a COLONIA al final de la tarde, un
tiempo para pasear en la activa zona comercial
de la catedral antes de seguir a nuestro hotel ubicado en Dusseldorf.

PENINSULA IBÉRICA

08 LUN. Munich- Ulm- Tubingen- StuttgartKarlsruhe.Viajamos hacia ULM, la ciudad de Einstein a orillas
del Danubio que nos muestra su enorme catedral
de estilo gótico. seguimos hacia TUBINGEN muy
pintoresca ciudad universitaria a orillas del río
Neckar. Tiempo para pasear y almorzar. Continuación a STUTTGART, la capital de
Baden-Wuttemberg con agradable centro histórico. Nos alojamos en KARLSRUHE, ciudad que fue
capital del estado de Baden donde destaca su
gran palacio y jardines.   

