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Imagine
Hace muchos años un soñador nos invitaba con la letra de uno de los
himnos de la música actual a imaginar un mundo mejor. Detrás de esa
letra había toda una declaración de intenciones para las generaciones
venideras. Si todos desde nuestra parte, en nuestro caso desde los
viajes, ponemos el máximo esfuerzo en buscar hacer eso, un mundo
mejor, sin duda alguna, lo conseguiremos. Los grandes sueños no deben
quedarse solo en eso, debemos hacer lo posible, para convertirlos en
realidades, para luchar por ellos, y créannos, con su ayuda, lo estamos
consiguiendo:
“Imagine There´s no countries”. Es una de las frases de esa
canción, imagina que no hay fronteras, que bonito sería poder sumar
todas nuestras diferencias en vez de dividirnos por ellas.
En el folleto que está abriendo en este momento, tiene una colección de
más de 500 viajes para conocer nuestro planeta, nuestros continentes.
Aquí puede encontrar más de 60 países, decenas de naciones, con sus
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Bienvenidos a una nueva edición del catálogo de viajes Europamundo

Bienvenidos a nuestra nueva propuesta de viajes para la temporada 2020- 21
contrastes, con sus matices, con sus gentes, con sus sabores. Dejen
que se los mostremos, a nuestra manera, con nuestro modelo. En el
fondo, como si todos fuesen un único país, con diferentes regiones
y cada una de ellas con sus peculiaridades, con sus tradiciones, con
sus paisajes, con sus ciudades, pero como un único país, el nuestro,
al que todos pertenecemos.
Imagine all the people Sharing all the world, era
otra de las frases, compartir el mundo entre nosotros, dejarte
conocer mi cultura y mis diferencias para enriquecerte y yo crecer
y aprender con las tuyas. En nuestros autobuses van a encontrar
viajeros de diferentes nacionalidades, aprovechemos la oportunidad
e intentemos que, al regresar de viaje, no solo hayamos conocido
la cultura del país visitado, sino la del resto de pasajeros de otros
lugares con los que compartimos nuestra experiencia. Con cada
costumbre nueva que conozcan, con cada receta de una cultura
diferente que les pase uno de sus compañeros de viaje, con cada

nuevo contacto de whatasapp que consigan de un país diferente al
suyo, habrán dado más valor a su viaje. Estarán contribuyendo al
objetivo.
Yoy must Say i´m a dreamer, But i´m not de only one, así
casi terminaba la canción. Claro que no estamos solos, cada año
sumamos más gente, sumamos más soñadores que se unen al
proyecto, para conseguir lo que buscamos. Nuestros operadores
en cada país del mundo, los agentes de viaje a los que respetamos
y agradecemos por su confianza, nuestros guías en los autobuses,
auténticos embajadores de nuestro mensaje y los más de 150000
pasajeros que cada año viajan con nosotros, todos son parte de ese
sueño, cada vez más conseguido.
Y, para finalizar, por supuesto, si esta es la primera vez que usted
se acerca a Europamundo, le invitamos a que también se una a
nuestro sueño y contribuya a seguir imaginando.

Muchas gracias a todos
Europamundo Vacaciones
Alejandro de la Osa
Europamundo Vacaciones
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Por un mundo Mejor
undación
La Fundación Europamundo recibe
una aportación económica de
Europamundo equivalente a 2 €
por pasajero y desde el 2011 a
financiado 148 proyectos con
227.354 beneficiarios en 27 países,
colaborando con 45 ONGs. Realiza
programas de voluntariado en 8
países: Senegal, Kenia, Marruecos,
Nepal, India, Bolivia, Ecuador y
Honduras.

Europamundo está comprometido con los
17 Objetivos de Desarrollo Sostenible
(ODS) y los 10 principios del Pacto
Mundial formando parte de UN Global
Compact como socios desde el año 2014.

EUROPAMUNDO HA OBTENIDO LA CERTIFICACIÓN
DE LA “Q” DE CALIDAD TURÍSTICA ASEGURANDO
LA PRESTACIÓN DE UN SERVICIO DE CALIDAD,
PROFESIONALIDAD Y SEGURIDAD.
EL OBJETIVO DE LA CERTIFICACIÓN ES AYUDAR
A LAS EMPRESAS QUE LA POSEEN A CONSEGUIR
LA PLENA SATISFACCIÓN DE LOS CLIENTES,
ADAPTANDO LOS SERVICIOS A SUS EXPECTATIVAS
Y APROVECHANDO LOS RECURSOS DE LOS QUE
DISPONEN PARA OBTENER EL MAYOR BENEFICIO
TANTO PARA CLIENTE COMO PARA LA EMPRESA.

Europamundo es miembro afiliado a la
WTTC desde el año 2016. La WTTC es
un organismo internacional que agrupa
a directivos del sector viajes y turismo
para fomentar la concienciación de la
contribución económica del viaje y del
turismo, respetando el medioambiente y
reduciendo las barreras al crecimiento.

Somos miembros afilados de la OMT desde
el año 2012. En el 2018 la OMT premió a
Europamundo con el Premio de Ética en su
segunda edición. La OMT es el organismo de
las Naciones Unidas encargado de la promoción
de un turismo responsable, sostenible y
accesible para todos.

TURISMO SOSTENIBLE

Europamundo consciente de la necesidad de Sostenibilidad de
nuestro planeta Tierra actúa a través de un sistema de Gestión
Sostenible e Integral:
• Sello “Neutros en C02 con la compensación de 3.937
toneladas de CO2 equivalentes en 3 proyectos: Transporte
Sostenible en México, Energía Renovable en China y de
Protección Forestal en Perú.
• Estamos adheridos a la plataforma Climate Neutral Now
de UNFCCC y a la campaña Business Ambition for 1.5 ºC de
Global Compact.
• Energía de fuentes renovables y bombillas led en nuestra
oficina central de Madrid.
• Un 90% de los autobuses de nuestros circuitos son Euro VI,
los más eficientes del mercado.
• Reciclamos el 100% del material de la oficina.
• Promoción del transporte sostenible.
• Socios del Programa ST-EP de la OMT para erradicación de la
pobreza a través de proyectos de Turismo Sostenible.
•
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Europamundo forma parte del grupo JTB,
uno de los cinco mayores grupos turísticos
mundiales, que se fundó en Japón hace más
de 100 años y cuenta actualmente con más de
500 oficinas en 143 ciudades em 39 países, y
más de 28500 empleados en todo el mundo.
Y lo más importante: JTB se caracteriza por la
búsqueda de la excelencia en el sector turístico.

d
ITINERARIO

“Calidad y Excelencia”

Con Europamundo los pequeños pueblos pintorescos y
los más hermosos paisajes serán parte fundamental de
su ruta. Conoce la esencia de las rutas principales, o
adéntrate a conocer a fondo un destino con las rutas
regionales.

TRANSPORTES

Los servicios prestados por Europamundo son terrestres y
se realizan en autocar. Contamos con una moderna flota
de autocares y un equipo de conductores que garantizan su
seguridad. Wifi Gratuito: Disponible en gran parte de nuestra
flota (ver condiciones generales).

GUÍAS ACOMPAÑANTES

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

HOTELES

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

INFORMACIÓN AL PASAJERO

Visite nuestra web www.europamundo.com y su página de
“MI VIAJE”, repleta de información a su servicio.
Atención al cliente durante 24 horas/365 días.
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¿ Por qué
+850

por EUROPA.

+150
+ de

por CHINA,
COREA y JAPÓN

1500

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

Circuitos
de los cuales:

+80
Por OTROS PAÍSES
ASIÁTICOS, OCEANÍA,
ORIENTE MEDIO Y ÁFRICA

+100

Flexibilidad
Paradas
en ruta

Rotativo
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+500

por AMÉRICA

circuitos especiales en
inglés y otros idiomas.
¡Consúltenos!

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

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

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

Europamundo?
Nuestros descuentos
40%

80%

Niños menores
de 3 años

Niños de
3 a 8 años

5%

10%

Niños de
9 a 15 años

15%

Descuento para la tercera
persona viajando en triple

Luna de miel
Viajeros repetidores
( que hayan viajado en los
tres últimos años )
Mayores de 65
PASAJERO CLUB

• Descuentos especiales para grupos.
• Pasajeros a Compartir.
• Venta exclusiva en las agencias de viajes.

Seguro incluido en todos los circuitos
SEGURO INCLUIDO:
Europamundo tiene concertada con la compañía EUROP
ASSISTANCE un seguro de asistencia en viaje para todos sus
pasajeros. La validez de la póliza comienza tras la llegada a
destino, al inicio de los servicios con Europamundo y finaliza al
terminar el circuito brindado por nuestra compañía. No incluye
por tanto las incidencias durante los tramos aéreos ni estancias
previas o posteriores no contratadas con nuestra compañía.
Conozca el detalle de las Condiciones Generales y exclusiones de
la póliza en la web www.europamundo.com o en Mi Viaje.
Procedimiento a seguir: En caso de necesitar la asistencia deberá contactar con el
guía para que inicie la gestión. En caso de no ser posible, deberá ponerse en contacto
directamente con la compañía aseguradora para que ésta proceda a la organización de
la asistencia. TLF de asistencia de EUROP ASSISTANCE 24 horas .
Teléfono: (+34) 915949653

Garantías
Cobertura
-Gastos médicos
(se establece una franquicia de 50€ por siniestro a cargo del asegurado).
3000 €
-Gastos odontológicos.
60 €
-Prolongación de estancia en hotel por enfermedad o accidente.
80 € / día (máximo 10 días).
-Traslado sanitario de enfermos y heridos.
Ilimitado
-Traslados de restos mortales.
Ilimitado.
-Regreso de los asegurados acompañantes.
Ilimitado
-Envío de medicamentos al extranjero
Incluido
-Desplazamiento de una persona para acompañar al asegurado hospitalizado.
Ilimitado
-Gastos de estancia de una persona para acompañar al asegurado hospitalizado80€/día. Máximo
10 días
-Regreso del asegurado en caso de defunción de un familiar.
Ilimitado.
-Búsqueda y localización de equipajes
Incluido.
-Transmisión de mensajes urgentes (derivados de las garantías)
Incluido
-Pérdida, daños y robo de equipaje.
30€/ objeto máx 300€
-Demora de equipaje ocasionada por Europamundo y superior a 12 horas.
100 €
-Seguro de accidentes- fallecimiento por accidente en viaje.
2500 €
-Seguro de accidentes- invalidez por accidente en viaje.
6000 €

Este seguro incluido es de cobertura limitada y no cubre aspectos importantes como los elementos electrónicos, pérdida, hurto o rotura o deterioro leve (asas/ rozaduras/ ruedas)
de equipaje, dinero, joyas o artículos de valor aunque se encuentren en las habitaciones de los hoteles/ camarotes. En caso de que usted lleve un equipaje de valor superior al que
le cubre la cobertura de inclusión recomendamos haga la declaración de los mismos antes de iniciar el circuito y contrate un seguro adicional de mayor cobertura.
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NUESTRAS SERIES
por

Europa

Turista

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

INCLUIDO

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

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

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

Otros
destinos
NUESTRA SERIE POR ASIA,
OCEANÍA, ORIENTE MEDIO Y ÁFRICA:
Para estas series hemos seleccionado hoteles de calidad superior a la ofrecida en nuestra serie Clásica de Europa (4*/ 5* en
función del destino) pero con actividades y servicios incluidos
semejantes a nuestra serie Más Incluido (generalmente almuerzo o cena diarios; excursiones, entradas, paseos en barco….)

¡¡Encuentre todos los servicios incluidos en cada
uno de los circuitos del catálogo!!

Asia

1

Nuestros circuitos de China nos
acercarán ya a conocer a los míticos Pandas Gigantes en Chengdu,
mientras que en Japón, las nuevas
extensiones al Monte Fuji permitirá que todos nuestros pasajeros
puedan emocionarse con el símbolo de Japón.

2

4

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

Provenza

Europa
del Este +i

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

3
Nuestras nuevas rutas por Europa del Este,
ahora en la Serie “Más Incluido”, en donde combinamos el mejor precio con visitas y comidas
adicionales ya incluidas en el precio.

Cuba
Otros Idiomas

2020

nuestras apuestas

PARA

Novedades
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¿Le gustaría viajar junto con personas de otros continentes y compartir con ellos la experiencia de vida?
¿Le gustaría practicar el inglés en
sus vacaciones?. Solicite nuestros
circuitos de Global Market y se
sorprenderá del mundo de posibilidades que ofrecemos.

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

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

Otros
Destinos
Deseamos que nos acompañe, que sueñe con
nosotros, que se deje sorprender…
Descubriremos la inolvidable JORDANIA que se
encuentra en medio de una región de gran riqueza
histórica, encrucijada de caminos y civilizaciones
que fue escenario de grandes rivalidades entre
imperios antiguos. Por sus tierras pasaba la ruta
de las antiguas caravanas de camellos cargadas
de incienso, caravanas que bajaban desde
Damasco hasta el Mar Rojo, pasando por las tierras altas de Moab y Edom. Atravesada por mercaderes nabateos, egipcios, legionarios romanos
y, más tarde, por ejércitos musulmanes y fervientes cruzados. Ruta de peregrinos musulmanes en
dirección a la Meca y de cristianos hacia
Jerusalem. Está repleta de sitios de gran importancia arqueológica y espiritual: en Betania, Juan
bautizó a Jesús y cerca del Mar Muerto, los pueblos de Sodoma y Gomorra desataron la ira de

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

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

- Un buscador único MAGIC BOX y fácil de usar. Donde podrá filtrar y
encontrar por destino de preferencia, país, ciudad, fecha o precio el
viaje de sus sueños, y comenzar a disfrutar con la galería de imágenes,
vídeos, itinerarios, etc que allí encontrará …

www.europamundo.com

En la Academia de Europamundo puede aprender a
diseñar su propio circuito, cotizarlo, conocer a los otros
viajeros, ver fotos y vídeos de su destino elegido, ¿se lo
va a perder? No dude, entre, descubra y corra la voz. Son
todos bienvenidos. ¿Cómo? Desde la página web www.
europamundo.com y directamente a ACADEMIA.

cOTICE SU VIAJE
• En solo 6 sencillos pasos puede obtener el
precio de su circuito.
• Acceso libre. No necesita clave ni
contraseña.
• Finalizada su cotización, recibirá
un e-mail con el precio e itinerario
completamente detallado. Le servirá para
presentarlo en su Agencia de Viajes, pues
la reserva y contratación del circuito debe
hacerlo en una autorizada.
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mi viaje

Europamundo le ofrece una herramienta única y exclusiva para usted,
“Mi Viaje”, que le permitirá acceder a toda la información personalizada de su circuito. En permanente actualización, estará informado en tiempo real de cualquier
novedad relativa al mismo, incluso mientras está viajando.

Recuerde que ahora las
EXCURSIONES OPCIONALES
de muchos destinos pueden
adquirirse anticipadamente desde
su página de Mi Viaje.

ESTAMOS EN LAS REDES
SOCIALES, SÍGANOS EN:

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

Visite nuestra página de Facebook y comparta fotos y comentarios
sobre su experiencia viajando con Europamundo

https://www.facebook.com/EuropamundoVacaciones

Y si desea compartir su pasión y su vena artística a través de sus fotografías, síganos en Instagram.

http://instagram.com/europamundovacaciones/

¿Le gustaría ver vídeos de los viajeros sobre los lugares que visitamos?
Entonces échele un vistazo a nuestro canal de Youtube.

https://www.youtube.com/user/videoseuropamundo

Y si lo que quiere es tener las últimas noticias de Europamundo ¡síganos
en twitter!

www.twitter.com/europamundo
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ÍNDICE
TURISTA MÁS INCLUIDO

Pág 221-264

¿Es su primera vez en Europa?. En esta sección encontrará una
excelente variedades viajes para visitar Europa economizando en
algunos servicios pero incluyendo muchas actividades adicionales y
comidas para pueda conocer y disfrutar de todo lo más importante
pero sin gastos imprevistos!. ¡Vea las diferencias!

TURISTA

ESCOCIA

Pág 265-296

¡Muy atractivos viajes para conocer Europa con los precios más
competitivos del mercado pero sin renunciar a buenos servicios!

• SERIE CLÁSICA

PENÍNSULA IBÉRICA

Pág 297-334

irlanda

Viaje por la Península Ibérica y Marruecos y disfrute de los contrastes del Sur
de Europa. Recorremos en profundidad toda España, Portugal y Marruecos
pero también vamos hasta París o pasamos por Andorra.

Reino Unido
• SERIE CLÁSICA

ATLÁNTICA

Pág 345-382

Viaje por la Europa que mira al Atlántico. Encontrará circuitos recorriendo los más bonitos rincones
de Gran Bretaña, Francia, Irlanda, Países Bajos o Bélgica que le permitirán conocer estos países en
profundidad. También encontrará algunos de estos destinos combinados con Alemania, España o
Portugal.

NOR

• SERIE CLÁSICA

MEDITERRÁNEA

Pág 383-454

Decídase a viajar por la maravillosa Europa Mediterránea, la Europa cuna de muchas de nuestras
culturas. Recorremos para emocionarnos con los pueblos y ciudades de países como Grecia, Italia
(incluyendo Sicília y Cerdeña) o Turquía, pero también los apasionantes países balcánicos como
Albania, Bosnia, Bulgaria, Croacia, Eslovenia, ,Macedonia, Montenegro, Rumanía o Serbia o la Córcega
francesa. También encontará algunos de estos viajes combinamos con países limítrofes como la
República Checa, Francia, Suiza, Alemania, Austria o Lietchtenstein.

• SERIE CLÁSICA

NÓRDICA

DORDOÑA

Pág 455-499

Viaje por la fría y bella Norte de Europa. Países de mucho bienestar con grandes paisajes de fiordos,
acantilados, ríos, bosques, planicies y nieves. Disfrutaremos adentrándonos en la industrial y
sorprendente Alemania; en los países escandinavos de Suecia, Dinamarca, Noruega hasta Finlandia;
de sus vecinos, los países Bálticos de Lituania, Letonia, Estonia; de Polonia y de la inmensa Rusia.
También ofrecemos algunos circuitos combinados con países cercanos como Francia, Bélgica, Países
Bajos, Austria, Italia, Hungría o Eslovenia .

GALICIA
CORNISA CANTABRICA

• SERIE CLÁSICA

EUROPA CENTRAL

EspañA

Pág 500- 531

Viaje por el interior de Europa., la Europa Alpina de nieves y lagos, de cruce de culturas y bienestar.
En nuestros circuitos descubriremos mil rincones de los países montañosos de Austria y Suiza pero
también Alemania, Polonia, Eslovaquia, Hungría o República Checa. También combinaremos algunos
circuitos sintiendo los contrastes con países limítrofes como Italia, Francia, Eslovenia, Países Bajos,
Bélgica, Balcanes o Liechtenstein.

HASTA 15 DÍAS

VALLE DEL LOIRA

• SERIE CLÁSICA

Pág 532-589

ANDALUCIA
Portugal
Algarve

Seleccione estos circuitos que le permitirán conocer toda Europa en sus
contrastes combinando varios países y culturas en viajes hasta 15 días de
duración. ¡Buena opción para conocer toda Europa en poco tiempo!

MÁS DE 15 DÍAS

• SERIE CLÁSICA

Pág 590-649

Seleccione uno de nuestros circuitos de Más de 15 días de duración donde
podrá recorrer gran parte de Europa y sentir sus diferentes culturas
e historia. ¡Buena opción para conocer toda Europa disfrutando de unas
largas vacaciones!

marruecos

a

Finlandia

ESCANDINAVIA

Noruega
estonia

Rusia

Rusia
LETONIA

BÁLT ICOS

Suecia
Dinamarca
Lituania

HOLANDA
bélgica

Alemania
VALLE DEL RHIN

Polonia
República
Checa

RMANDIA

PAÍSES DEL ESTE

BAVIERA

Eslovaquia

Austria
BORGOÑA

Suiza

Lietchtenstein
LOS ALPES

Francia

Eslovenia

Hungría
RUMANÍA

Croacia
PROVENZA

BALCANES

TOSCANA

bosnia

COSTA AZUL

Serbia
bulgaria

Montenegro

andorra
Córcega

Italia

Macedonia
albania

Cerdeña

CAPADOCCIA

Grecia

Sicilia

Seleccione los circuitos de las series Península Ibérica, Atlántica, Mediterránea,
Central y Nórdica si quiere conocer con mayor profundidad alguna de estas
regiones de Europa.
Seleccione los circuitos de las series Hasta 15 días o Más de 15 días si prefiere
optar por unas vacaciones que le permitan conocer Europa en toda su amplitud y
contrastes recorriendo en el mismo circuito varios países de Europa.

Turquía
ISLAS
DEL EGEO
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AMÉRICA
PAG 18-65

CANADA
Otawa
Totonto
Nueva York

California

USA

San Francisco

Cataratas
Del Niagara

Washington

Los Angeles

Mexico,y Cuba

MEXICO

guadalajara

Guanajuato
Mexico

PAG 52-65

CUBA
yucatán

Oaxaca

Otros destinos
PAG 66-220

CHINA

IRÁN

COREA

ISRAEL
JORDANIA
EGIPTO
LIBANO

JAPÓN
DUBAI

INDIA

TAILANDIA VIETNAM
CAMBOYA

FILIPINAS

SINGAPUR
ET IOPÍA
NUEVA ZELANDA
KENIA

TANZANIA

SUDÁFRICA

AUSTRALIA

ESPECIALISTAS EN

Circuitos
regionales

Con más de veinte años de experiencia, Europamundo
ha ido creando los mejores tours regionales a través
de toda Europa. Con esta misma experiencia y filosofía
hemos creado nuestros circuitos a lo largo de todo el
mundo.
Intentamos proporcionar experiencias únicas que
van más allá de visitar solamente las mayores
ciudades: pequeños pueblos, aldeas, islitas,
caminos y destinos que habitualmente no se
visitan, menos conocidos y masificados… estos
son el alma y esencia de nuestros circuitos. Les
llevaremos a sitios pequeños, algunos de difícil
acceso en otros medios de transporte, y con
la inigualable experiencia y conocimiento de
nuestros guías más expertos.

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

Somos

Nuestros circuitos multinacionales con
guías hablando en diferentes idiomas está
pensado para personas que busquen conocer el
mundo, no solo a través del destino al cual viajarán,
sino también a través de experimentar la diversidad
de culturas gracias a la convivencia con compañeros, que
podrán ser de los cinco continentes. Es una experiencia única
que les dará la oportunidad, no solo de conocer una diferente
cultura en el destino al que viajan, sino cómo otras nacionalidades
pueden sorprenderse de las diferencias o semejanzas entre ambas.

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

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

-Son circuitos diseñados por la paz, tolerancia
y la convivencia. Podremos compartir
experiencias con todas las nacionalidades,
unidos por un viaje en común.
Si está tratando de mejorar su inglés,
viaje a cualquiera de nuestros destinos y
practíquelo en su viaje.
-Con todas las garantías, la calidad y la
flexibilidad característica de Europamundo.

-La multiculturalidad de los clientes de estos circuitos
es uno de los mayores atractivos. Podremos conocer
diferentes culturas y hacer amigos de los cinco
continentes.
-Algunos incluyen diferencias especiales, como, por
ejemplo, añadiendo comidas acordes a los gustos del
mercado indio.
-Tiene una amplísima selección de circuitos que
seleccionar, consulte todos ellos en nuestra página web:
https://www.europamundo.com/Catalogo_en.aspx

Buscamos un mundo sin fronteras,
¡empecemos por un autobús sin fronteras!

Minipaquetes

y Estancias
CONOZCA LAS GRANDES CIUDADES EUROPEAS
CON NUESTROS "MINI-PAQUETES":

Traslado de llegada, alojamiento, desayuno y las excursiones más
importantes ya incluidas en el precio.
Puede utilizarlos de manera independiente o solicite esta extensión a
cualquiera de nuestros circuitos...

AMSTERDAM

ATENAS

BARCELONA

(MARTES) 2 NOCHES
Ámsterdam inicio martes (de 07.04 al
30.03.21) Todo el año
01 MAR. Ámsterdam.Llegada a Ámsterdam y traslado al
hotel.
02 MIÉ. Ámsterdam
Visita panorámica. Tarde libre
03 JUE. Ámsterdam.- Fin de viaje

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

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

ALTA MEDIA BAJA
DOBLE
INDIVIDUAL

$
$

ALTA MEDIA BAJA

255

240

220

DOBLE

425

410

390

INDIVIDUAL

BERLÍN

$
$

INDIVIDUAL
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$
$

250

225

DOBLE

425

400

INDIVIDUAL

$
$

235

235

DOBLE

380

370

370

INDIVIDUAL

$
$

245

235

425

405

395

(LUNES/MARTES/VIERNES) 2 NOCHES
Londres inicio Viernes (de 03.04 al
26.03.21) todo el año.
Salidas Lunes (de 27.04 al 09.11)
Salidas Martes (de 21.04 al 10.11)
01 VIER/LUN/MAR. Londres.Llegada a LONDRES y traslado al hotel.
02 SAB/MAR/MIE. Londres
Visita panorámica y traslado al barrio
del Soho.
03 DOM/MIE/JUE. Londres- Fin de viaje

ALTA MEDIA BAJA

245

265

LONDRES

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

ALTA MEDIA BAJA
DOBLE

255
430

LISBOA

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

ALTA MEDIA BAJA

ALTA MEDIA BAJA

230

225

195

DOBLE

375

370

340

INDIVIDUAL

$
$

340

340

315

565

565

540

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

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

Viena

PRAGA

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

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

ALTA MEDIA BAJA
DOBLE
INDIVIDUAL

$
$

205

195

195

DOBLE

335

325

325

INDIVIDUAL

venecia

ALTA MEDIA BAJA
INDIVIDUAL

$
$

$
$

245

245

210

365

365

330

233

225

DOBLE

420

388

380

INDIVIDUAL

ALTA MEDIA BAJA
INDIVIDUAL

$
$

$
$

200

190

175

330

320

305

PARÍS

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

DOBLE

ALTA MEDIA BAJA

265

ROMA

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

DOBLE

ALTA MEDIA BAJA

375

330

315

560

515

500

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

$
$

430

420

370

490

710

700

650

790

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

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

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