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

m�s Incl�ido
PÁGINA
FOLLETO
264 - 265
246
247
247
248
224 - 225
253
262 - 263
248
264 - 265
244 - 245
223
224 - 225
224 - 225
232 - 233
232 - 233
251
234 - 235
232 - 233
254 - 255
254 - 255
258
258
249
249
256 - 257
256 - 257
244 - 245
252
226 - 227
246
264 - 265
238 - 239
262 - 263
262 - 263
234 - 235
242 - 243
242 - 243
234 - 235
254 - 255
254 - 255
226 - 227
236 - 237
236 - 237
260
260
260
244 - 245
244 - 245
223
224 - 225
224 - 225
238 - 239
230
231
230
232 - 233
230
231
261
250
252
250
251
252
259
259
241
228 - 229
240
242 - 243
242 - 243
256 - 257
256 - 257
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VIAJES
Ahora Europa +i
Bella Europa +i
Berlín y Praga +i
Berlín, Praga y Viena +i
Berlín, Praga, Viena y Budapest +i (Novedad)
Capitales Europeas +i
Centro Europa con italia +i
De Atenas a Londres +i
De Berlin a Viena +i (Novedad)
De Lisboa a Praga +i
De Londres a Madrid +i
De Madrid a Barcelona +i
De Madrid a París +i
De Madrid a Praga +i
De París a Praga +i
De París a Praga con Viena +i
De Praga a Londres +i
De Roma a Ámsterdam +i
De Ruta por Europa +i
De Varsovia a Berlín +i (Novedad)
De Varsovia a Praga +i (Novedad)
De Viena a Londres +i (Novedad)
De Viena a Paris +i (Novedad)
De Viena a Roma +i (Novedad)
De Viena a Venecia +i (Novedad)
Diagonal Centroeuropeo +i (Novedad)
Diagonal Centroeuropeo fin Ámsterdam +i (Novedad)
Disfrutando Europa +i
El Circuito del Este +i (Novedad)
España, Francia, Suiza e Italia +i
Europa Moderna +i
Expresso Europeo +i
Extracto Europeo +i
Grecia, Italia +i
Grecia, Italia, Suiza y Paris +i
Italia, Suiza y Paris +i
Italia, Suiza, Francia y Madrid +i
Italia, Suiza, Francia, Madrid y Portugal +i
Italia, Suiza, París y Londres +i
La Ruta del Este +i (Novedad)
La Ruta del Este fin Viena +i (Novedad)
Lazo Europeo +i
Linda Europa +i (Novedad)
Linda Europa fin Viena +i (Novedad)
Lisboa, Madrid y París +i
Lisboa, Madrid, París y Londres +i
Lisboa, Madrid, París, Londres y Ámsterdam +i
Londres y Ámsterdam +i
Londres, Ámsterdam y París +i
Madrid y Portugal +i
Madrid, París y Londres +i
Madrid, París, Londres y Ámsterdam +i
París e Italia +i
Paris y Londres +i
París y Madrid +i
París, Londres y Ámsterdam +i
París, Londres, Ámsterdam y Berlín +i
París, Londres, Ámsterdam y Bruselas +i
París, Madrid y Portugal +i
Portugal, España, Francia, Suiza e Italia +i
Praga y Ámsterdam +i
Praga y Austria +i (Novedad)
Praga, Ámsterdam y Berlín +i
Praga, Ámsterdam y París +i
República Checa, Austria y Hungría +i (Novedad)
Sinfonías de Europa +i (Novedad)
Sinfonías de Europa fin París +i (Novedad)
Super Italia +i
Toda Europa +i
Toda Italia en línea +i
Tour Europeo con Berlín +i
Tour Europeo con Berlín y Praga +i
Viena y Budapest +i (Novedad)
Viena, Budapest y Praga +i (Novedad)

N° DE DÍAS

PAÍSES

PRECIO DESDE

15
15
5
7
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13
16
17
9
17
21
5
7
15
12
14
12
15
18
5
8
14
12
12
8
11
9
15
8
14
12
23
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14
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15
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13
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17
17
16
9
12
13
5
8
7
10
11
11
7
8
8
10
8
11
16
6
7
8
9
8
14
12
8
21
7
17
19
4
6

POR - ESP - FRA - ING - HLD - ALE
ING - HLD - BEL - FRA - ESP - POR
ALE - RC
ALE - RC - ESV - AUS
ALE - RC - ALE - AUS - HUN
ESP - FRA - ING - HLD - ALE
RC - ALE - HLD - BEL - FRA - SUI - ITA
GRE - ITA - SUI - FRA - ING
ALE - RC - ALE - AUS
POR - ESP - FRA - ING - HLD - ALE - RC
ING - HLD - BEL - FRA - SUI - ITA - FRA - ESP
ESP
ESP - FRA
ESP - FRA - ING - HLD - ALE - RC
FRA - ING - HLD - ALE - RC
FRA - ING - HLD - ALE - RC - ESV - AUS
RC - ALE - HLD - BEL - FRA - ING
ITA - SUI - FRA - ING - HLD
FRA - ING - HLD - ALE - RC - ALE - AUS - ITA
POL - ALE
POL - ALE - RC
AUS - HUN - ESV - RC - ALE - HLD - BEL - FRA - ING
AUS - HUN - ESV - RC - ALE - HLD - BEL - FRA
AUS - HUN - ESV - RC - AUS - ITA
AUS - HUN - ESV - RC - AUS - ITA
AUS - HUN - ESV - RC - ALE - HLD - ALE
AUS - HUN - ESV - RC - ALE - HLD
ING - HLD - BEL - FRA - SUI - ITA
RC - ALE - AUS - HUN - ESV - RC
ESP - FRA - SUI - ITA
ING - HLD - BEL - FRA - ESP
POR - ESP - FRA - ING - HLD - ALE - RC - ALE - AUS - ITA
FRA - SUI - ITA - FRA - ESP
GRE - ITA
GRE - ITA - SUI - FRA
ITA - SUI - FRA
ITA - SUI - FRA - ESP
ITA - SUI - FRA - ESP - POR
ITA - SUI - FRA - ING
POL - ALE - RC - ALE - AUS - HUN
POL - ALE - RC - ALE - AUS
ESP - FRA - SUI - ITA - FRA - ESP
FRA - ING - HLD - ALE - RC - ALE - AUS - HUN
FRA - ING - HLD - ALE - RC - ALE - AUS
POR - ESP - FRA
POR - ESP - FRA - ING
POR - ESP - FRA - ING - HLD
ING - HLD
ING - HLD - BEL - FRA
ESP - POR
ESP - FRA - ING
ESP - FRA - ING - HLD
FRA - SUI - ITA
FRA - ING
FRA - ESP
FRA - ING - HLD
FRA - ING - HLD - ALE
FRA - ING - HLD - BEL - FRA
FRA - ESP - POR
POR - ESP - FRA - SUI - ITA
RC - ALE - HLD
RC - ALE - AUS
RC - ALE - HLD - ALE
RC - ALE - HLD - BEL - FRA
RC - ALE - AUS - HUN
AUS - HUN - ESV - RC - AUS - ITA - SUI - FRA - ING
AUS - HUN - ESV - RC - AUS - ITA - SUI - FRA
ITA
ESP - FRA - ING - HLD - ALE - RC - ALE - AUS - ITA
ITA
ITA - SUI - FRA - ING - HLD - ALE
ITA - SUI - FRA - ING - HLD - ALE - RC
AUS - HUN
AUS - HUN - ESV - RC
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2730EUR
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2490EUR
375EUR
620EUR

EUROS

3 madrid

22 Lisboa

O

NLINE

01 MIE. Madrid.-

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

03 VIE. Madrid- Toledo- Madrid.-

04 SAB. Madrid- Ciudad Rodrigo- Oporto.-

07 MAR. Lisboa.Después del desayuno, fin de nuestros servicios.

DBL
755
735

INDIV
1115
1095

HOTELES PREVISTOS

EL PRECIO INCLUYE
• Servicios Generales de Europamundo:
Recorrido en autocar con guía en español,
seguro básico de viaje y desayuno tipo
buffet.
• Incluye traslado de llegada
• Excursión: Toledo en Madrid.
• Visita Panorámica en: Madrid, Oporto,
Lisboa.
• Traslado Nocturno: Plaza Mayor en Madrid,
Plaza de los Restauradores en Lisboa.
• Traslado: Al Parque del Retiro en Madrid.
• Entradas: Estadio Santiago Bernabéu en
Madrid, Bodegas del Vino de Oporto.
• Funicular: Ciudad Antigua de Nazaré.
• 2 Almuerzos o Cenas Incluidos en: Madrid,
Madrid.
Zaragoza
Madrid

Barcelona
2

2

DESDE 475E-DÍAS 5
FECHAS DE SALIDA
Abr.20:
May.20:
Jun.20:
Jul.20:

15, 22, 29
06, 13, 20, 27
03, 10, 17, 24
01, 08, 15, 22, 29

Ago.20:
Sep.20:
Oct.20:
Nov.20:

05, 12, 19, 26
02, 09, 16, 23, 30
07, 14, 21, 28
04, 11

MEDITERRÁNEA

DIS

$
$

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

T.Alt
T. Med

DBL
$ 495
$ 475

INDIV
750
730

NÓRDICA

ID: 18751

NOTA IMPORTANTE

HOTELES PREVISTOS

CENTRAL

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

03 VIE. Madrid- Zaragoza- Barcelona.DESTACAMOS HOY: almuerzo incluido. Visita de
Barcelona.
Salimos hacia Aragón atravesando tierras de
Castilla. En ZARAGOZA nos detenemos brevemente para conocer la Basílica del Pilar. Almuerzo
incluido. BARCELONA, llegada y breve panorámica en autocar por sus principales arterias para
familiarizarnos con la capital catalana.

Vea los hoteles previstos para este viaje en la parte
final del folleto y en su página web “Mi Viaje” .
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MÁS DE 15 DÍAS

Barcelona
fotografía: analiaqu

• Servicios Generales de Europamundo:
Recorrido en autocar con guía en español,
seguro básico de viaje y desayuno tipo buffet.
• Incluye traslado de llegada
• Visita Panorámica en: Madrid, Barcelona.
• Traslado Nocturno: Plaza Mayor en Madrid.
• Traslado: Al Parque del Retiro en Madrid.
• Entradas: Estadio Santiago Bernabéu en
www.facebook.com/
Madrid.
• 2 Almuerzos
o Cenas Incluidos en: Madrid,
europamundovacaciones
Zaragoza.

HASTA 15 DÍAS

EL PRECIO INCLUYE

04 SAB. Barcelona.-

Después del desayuno, fin de nuestros servicios.

T.Alt
T. Med

PRECIOS POR PERSONA

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

05 DOM. Barcelona.-

ID: 18779

D
DA

NLINE

02 JUE. Madrid.-

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

PRECIOS POR PERSONA

IB
PON ILI

O

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

Ago.20:
05, 12, 19, 26
Sep.20: 02, 09, 16, 23, 30
Oct.20:
07, 14, 21

ATLÁNTICA

De Madrid a Barcelona +i

Abr.20:
08, 15, 22, 29
May.20:
06, 13, 20, 27
Jun.20:
03, 10, 17, 24
Jul.20: 01, 08, 15, 22, 29

PENINSULA IBÉRICA

DESTACAMOS HOY: Visita de Oporto, visita de
Bodegas.
Salida temprano de Madrid hacia Castilla.
Efectuamos una breve parada en el Mirador de los
4 postes con su vista sobre las magníficas murallas
de ÁVILA. Casi en la frontera con Portugal paramos
en CIUDAD RODRIGO, un paseo para conocer su
catedral, muralla y calles medievales. Continuamos
hacia Portugal. OPORTO, llegada y alojamiento. Visita panorámica de esta ciudad, la segunda
en población de Portugal, conocida por sus vinos.

06 LUN. Lisboa.DESTACAMOS HOY : Visita panorámica de Lisboa.
Excursión incluida a Sintra, Cascáis y Estoril.
Traslado nocturno.
Por la mañana efectuamos visita panorámica de
la ciudad durante la cual nos acercamos al barrio
de Belem, desde donde salieron los grandes navegantes portugueses a surcar los océanos en el siglo
XV. Por la tarde viajamos a Sintra con su microclima, e inmortalizada por Lord Byron, llena de palacios y residencias de verano. Continuamos por las
famosas playas de Guincho, aquí podrá ver el
punto más occidental de Europa, el Cabo de la
Roca y pararemos en la bella ciudad de Cascais. A
continuación, breve parada en Estoril, con su
famoso casino.
Por la noche incluimos un traslado a la Plaza de
los Restauradores llena de ambiente con sus bares
y cafés desde donde puede tomar el Elevador Da
Gloria (no incluido) que conduce al barrio alto y su
mirador.

FECHAS DE SALIDA

TURISTA

DESTACAMOS HOY: Excursión a Toledo. Almuerzo
incluido.   
Saldremos a histórica ciudad de TOLEDO, próxima
a Madrid. Al llegar damos el tour exterior a la ciudad con magníficas vistas. Conoceremos también
la elaboración de los damasquinados artesanía
toledana. Almuerzo incluido. Regreso a Madrid y
tarde libre.

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

DESDE 735E-DÍAS 7

MÁS INCLUIDO

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

05 DOM. Oporto- Coimbra- Batalha- Nazaré-

ORIENTE MEDIO

02 JUE. Madrid.-

Al final de la visita conocemos una bodega centenaria. Tiempo libre.

ASIA Y OCEANÍA
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Coimbra
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AMÉRICA

1 Oporto
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Madrid y Portugal +i

IDO
CLU
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TURISTA
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MÁS INCLUIDO

ORIENTE MEDIO

ASIA Y OCEANÍA

IDO
CLU

IDO
CLU

De Madrid a Paris+i Opción 1
2
Madrid, Paris y Londres+i OpciónOpción
3
Madrid, Paris, Londres y Amsterdam+i
Capitales Europeas+i Opción 4
De Madrid a Praga+i Opción 5

DESDE 825E-DÍAS 7/10/11
13/15
FECHAS DE SALIDA
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

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. 3, 4, 5 = Opc. 1 con las siguientes diferencias)

23, 30

Dic.20:

PRECIOS POR PERSONA
OPCIÓN 1
ID: 18752

OPCIÓN 2
ID: 18780

DBL IND DBL
$ 835 1190 1310
T.Alt
T. Med $ 825 1180 1290
T.Baj $ 825 1180 1265

NÓRDICA

MEDITERRÁNEA

ATLÁNTICA

PENINSULA IBÉRICA

(Opc. 1 y 2)

OPCIÓN 4
ID: 18746

DBL
$ 1755
$ 1740
$ 1695

CENTRAL

T.Alt
T. Med
T.Baj

OPCIÓN 3
ID: 18781

IND DBL
1830 1495
1810 1480
1785 1440

IND
2045
2030
1990

OPCIÓN 5
ID:18753

IND DBL
2375 2020
2360 1985
2315 1940

IND
2730
2695
2650

HOTELES PREVISTOS

MÁS DE 15 DÍAS

HASTA 15 DÍAS

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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Chambord - Castillo de Chambord
fotografía: Marcela Pereira
(Opc. 1) De Madrid a Paris +i

01 MIE. Madrid.-

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

02 JUE. Madrid.DESTACAMOS HOY: Visita de Madrid. Entrada incluida
al estadio del Real Madrid. Paseo por el Retiro. Cena
incluida.
Hoy incluimos una visita con guía por Madrid, conoceremos el activo centro de la ciudad, la bonita plaza
mayor, sus grandes avenidas y sus fuentes. Incluimos
la entrada al estadio de Santiago Bernabéu, donde
juega el Real Madrid, para muchos el mejor club de
fútbol del mundo. Incluimos también un paseo caminando por el bellísimo parque del Retiro, veremos su
lago, el palacio de cristal. Tarde libre. Al final de la
tarde incluimos traslado a la zona de la Plaza mayor,
cena incluida.

03 VIE. Madrid- San Sebastián- Burdeos.DESTACAMOS HOY: Almuerzo incluido.
Saldremos hacia tierras de Castilla y el País Vasco. En
SAN SEBASTIÁN podremos pasear por la playa de la
Concha y tomar algún vino en su casco viejo, almuerzo
incluido. Paso a Francia. BURDEOS, llegada al final de la
tarde. Le sugerimos un paseo por el centro de la ciudad.
04 SAB. Burdeos- Chambord- París.DESTACAMOS HOY : Almuerzo incluido. Entrada al
Parque de Chambord.   
Tierras de vinos y coñac nos llevan a la región del
Loira. Conocemos CHAMBORD, probablemente el castillo más espectacular del Valle del Loira (entrada
incluida al parque). Almuerzo incluido. PARÍS, llegada a media tarde.

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

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

07 MAR. París.Después del desayuno, fin de nuestros servicios.
(Opc. 2) Madrid, Paris y Londres +i
Dias 1 - 5 como en Opc. 1

06 LUN. París- Rouen.-

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

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

1

Colchester

Hamelin

3/2

ROUEN

Dresde

2
Praga

Paris

Chambord

1

ORIENTE MEDIO

Burdeos

San Sebastián

2

ASIA Y OCEANÍA

1
Versalles

2 Berlin

1

Londres3/2

AMÉRICA

Ámsterdam

Madrid
Inicio Ruta

HAMELIN

(Opc. 3) Madrid, Paris, Londres y Ámsterdam +i
Dias 1 - 8 como en Opc. 2

09 JUE. Londres- Colchester- Travesía.-

Berlín.DESTACAMOS HOY: Conocemos el pueblo del cuento
del flautista. Almuerzo incluido.
Saldremos de Ámsterdam hacia Alemania. Paramos
en HAMELÍN, pintoresco pueblo alemán, en muchos
comercios y calles nos recuerdan el cuento del flautista de Hamelín de los hermanos Grimm. Almuerzo
incluido. Continuamos hacia MARIENBORN, en la
antigua frontera que separaba Alemania del este de
la occidental hasta 1990 veremos el museo que nos
lo recuerda. Llegada a BERLÍN al final de la tarde.

12 DOM. Berlín.DESTACAMOS HOY: City tour de Berlín. Visitamos el
memorial del holocausto y el museo del muro de
Berlín. Cena incluida.   
Efectuamos visita con guía local de Berlín por la
increíble capital de Alemania, conoceremos el centro histórico, la isla de los museos, el Reichstag, la
Puerta de Brandemburgo, sus arterias comerciales y
sus parques. Tras la visita pararemos en el memorial
del Holocausto, impresionante. También haremos
una parada en el museo del Muro de Berlín; aquí
podremos entender la difícil historia de esta ciudad
en el siglo XX. Tarde libre. Al final de la tarde traslado a la activa zona de Kantstrasse, donde se
encuentran numerosos restaurantes, cena incluida.

13 LUN. Berlín.Después del desayuno, fin de nuestros servicios.
(Opc. 5) De Madrid a Praga +i
Dias 1 - 12 como en Opc. 4

13 LUN. Berlín- Dresde- Praga.DESTACAMOS HOY: Cena incluida.   
Viajamos entre bosques hacia DRESDE, ciudad que
gracias a su excepcional patrimonio arquitectónico y
artístico se ha convertido en uno de los centros turísticos principales de Alemania. Tiempo para almorzar y
conocer sus palacios. Posteriormente pasamos a la
república Checa. PRAGA –Llegada, Al llegar incluiremos un traslado a la zona de la plaza de la ciudad
vieja. Lleno de vida y actividad turística, una zona
fantástica para introducirnos en Praga. Cena incluida.
14 MAR. Praga.-

(Servicios adicionales Opc. 3)
• Visita Panorámica en: Ámsterdam.
• Traslado Nocturno: Rembrandtplein en
Ámsterdam.
• Traslado: Museo Británico, Camden en
Londres.
• Entradas: Fábrica de diamantes en
Ámsterdam.
• Ferry: Harwick (UK)- Hoek Van Holland
(NL).
• 2 Almuerzos o Cenas Incluidos en:
Londres, Ámsterdam.
(Servicios adicionales Opc. 4)
• Visita Panorámica en: Berlín.
• Traslado Nocturno: Kantstrasse área en
Berlín.
• Entradas: Museo del Muro y Memorial del
Holocausto en Berlín.
• 2 Almuerzos o Cenas Incluidos en:
Hamelín, Berlín.
(Servicios adicionales Opc. 5)
• Barco: Paseo por el río Moldava en Praga.
• Visita Panorámica en: Praga.
• Traslado Nocturno: Centro histórico de
Praga.
• Entradas: Castillo de Praga.
• 2 Almuerzos o Cenas Incluidos en: Praga,
Praga.

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

15 MIE. Praga.-

HASTA 15 DÍAS

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

(Servicios adicionales Opc. 2)
• Barco: Por el rio Sena en París.
• Visita Panorámica en: Londres.
• Traslado Nocturno: Tower Bridge en
Londres, Barrio del Soho en Londres.
• Traslado: Museo Británico, Camden en
Londres.
• Entradas: Torre Eiffel en París.
• Ferry: Calais (FR)-Dover (UK).
• 4 Almuerzos o Cenas Incluidos en: Rouen,
Canal De La Mancha, Londres, Londres.

CENTRAL

10 VIE. Travesía- Volendam- Ámsterdam.DESTACAMOS HOY: Pintoresco pueblo típico de
Volendam. Visita de Ámsterdam. Cena incluida.
Sobre las ocho de la mañana llegamos a Holanda
(Hoek Van Holland) y visitamos VOLENDAM, muy
pintoresco pueblecito de pescadores. Tras ello viajamos a ÁMSTERDAM donde incluimos visita panorámica de la ciudad conociendo sus estrechos
canales, sus edificios oficiales y parques, también
observaremos la técnica de talla de diamantes. Al

11 SAB. Ámsterdam- Hamelín-Marienborn-

NÓRDICA

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

(Opc. 4) Capitales Europeas +i
Dias 1 - 10 como en Opc. 3

• Servicios Generales de Europamundo:
Recorrido en autocar con guía en español, seguro básico de viaje y desayuno
tipo buffet.
• Incluye traslado de llegada
• Excursión: Versalles en París.
• Barco: Por el rio Sena en París.
• Visita Panorámica en: Madrid, París.
• Traslado Nocturno: Plaza Mayor en
Madrid.
• Traslado: Parque del Retiro en Madrid,
Barrio de Montmartre en París.
• Entradas: Estadio Santiago Bernabéu en
Madrid, Parque del Palacio de Chambord,
Palacio de Versalles en París, Subida a
Torre Eiffel en París.
• Funicular: Montmartre en París.
• 4 Almuerzos o Cenas Incluidos en:
Madrid, San Sebastián, Chambord, París.

MEDITERRÁNEA

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

Después del desayuno, fin de nuestros servicios.

ATLÁNTICA

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

11 SAB. Ámsterdam.-

EL PRECIO INCLUYE

PENINSULA IBÉRICA

09 JUE. Londres.-

final del día daremos un traslado a Rembrandtplein,
zona con mucha vida, cena incluida.

No se pernocta

TURISTA

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

N0 noches pernocta

MÁS INCLUIDO

1

MAS
IN

AMÉRICA
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IN

IDO
CLU

IDO
CLU
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ORIENTE MEDIO
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OPCIÓN 1
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PON ILI

Opción 1
DESDE 1760E-DÍAS 14/17
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:

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. 2 = Opc. 1 con las siguientes diferencias)

Oct.20:
Nov.20:
Dic.20:

28
04, 11
23, 30

NÓRDICA

PRECIOS POR PERSONA
OPCIÓN 1
ID: 18762

DBL
$ 1830
$ 1785
$ 1760

MÁS DE 15 DÍAS

HASTA 15 DÍAS

CENTRAL

T.Alt
T. Med
T.Baj

OPCIÓN 2
ID: 18772

IND DBL
2440 2405
2395 2345
2370 2295

IND
3190
3130
3080

NOTA IMPORTANTE
El circuito “Lazo Europeo” está combinado con la
Serie Clásica. En caso de tomar noches adicionales al final del circuito estas noches se darán
en hotel y a tarifa de la Serie Clásica. Cotice sus
noches adicionales en www.europamundo.com
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+i
España, Francia, Suiza eOpciónItalia
2
+i
LAZO EUROPEO

(Opc. 1) España, Francia, Suiza e Italia +i

01 MIE. Madrid.-

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

02 JUE. Madrid.DESTACAMOS HOY: Visita de Madrid. Entrada incluida al estadio del Real Madrid. Paseo por el Retiro.
Cena incluida.
Hoy incluimos una visita con guía por Madrid,
conoceremos el activo centro de la ciudad, la bonita
plaza mayor, sus grandes avenidas y sus fuentes.
Incluimos la entrada al estadio de Santiago
Bernabéu, donde juega el Real Madrid, para muchos
el mejor club de fútbol del mundo. Incluimos también un paseo caminando por el bellísimo parque
del Retiro, veremos su lago, el palacio de cristal.
Tarde libre. Al final de la tarde incluimos traslado a
la zona de la Plaza mayor, cena incluida.

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

jardines; entrada incluida. Tras ello, nos dirigimos a
Montmartre, barrio conocido por sus pintores, sus
artistas, sus cabarets. Incluimos la subida en funicular y almuerzo. Por la tarde visita panorámica de
la ciudad con guía local, conoceremos sus impresionantes avenidas y monumentos. Regreso al hotel.
Opcionalmente podrá asistir al espectáculo del
Molino Rojo.

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

05 DOM. París.-

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

DESTACAMOS HOY: Visita al Palacio de Versalles.
Funicular a Montmartre. Almuerzo incluido. Tour
panorámico.
Entramos en contacto con la historia de Francia en
el inmenso palacio de Versalles, con sus bellísimos

08 MIE. Lyon- Ginebra- Milán.DESTACAMOS HOY: Cena incluida.
Tenemos una hermosa etapa. Viajamos hacia Suiza.
GINEBRA, tiempo para pasear en esta ciudad Suiza

04 SAB. Burdeos- Chambord- París.DESTACAMOS HOY : Almuerzo incluido. Entrada al
Parque de Chambord.   
Tierras de vinos y coñac nos llevan a la región del
Loira. Conocemos CHAMBORD, probablemente el
castillo más espectacular del Valle del Loira (entrada incluida al parque). Almuerzo incluido. PARÍS,
llegada a media tarde.

AMÉRICA

Versalles
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N0 noches pernocta
No se pernocta

MÁS INCLUIDO

Roma - Coliseo
fotografía: Norberto Montijo

11 SAB. Florencia- Siena- Asís- Roma.-

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

16 JUE. Barcelona.DESTACAMOS HOY: Visita de la ciudad. Traslado al
Maremagnum y cena incluida.
Por la mañana incluimos una visita de la ciudad,
sus ramblas, las obras de Gaudí, los recuerdos de
las Olimpiadas. Tarde libre. Por la noche incluimos
un traslado con cena incluida en el Maremagnum,
vanguardista centro de ocio comercial junto al
mar en el centro de la ciudad. (en invierno este
traslado podrá realizarse al mediodía).

17 VIE. Barcelona- Freixenet-Zaragoza-

• Servicios Generales de Europamundo:
Recorrido en autocar con guía en español,
seguro básico de viaje y desayuno tipo
buffet.
• Incluye traslado de llegada
• Excursión: Versalles en París.
• Barco: Por el rio Sena en París, Barco en
Venecia.
• Visita Panorámica en: Madrid, París,
Venecia, Florencia, Asís, Roma.
• Traslado Nocturno: Plaza Mayor en
Madrid, barrio del Esquilino en Roma.
• Traslado: Parque del Retiro en Madrid,
Barrio de Montmartre en París, Balcón de
Miguel Ángel en Florencia.
• Entradas: Estadio Santiago Bernabéu en
Madrid, Parque del Palacio de Chambord,
Palacio de Versalles en París, Subida a
Torre Eiffel en París, Fábrica de Cristal de
Murano en Venecia, Basílica de San
Francisco en Asís, Coliseo en Roma.
• Funicular: Montmartre en París, Lyon.
• 11 Almuerzos o Cenas Incluidos en:
Madrid, San Sebastián, Chambord, París,
Beaune, Milán, Venecia, Florencia, Asís,
Roma, Roma.
•
• (Servicios adicionales Opc. 2)
• Visita Panorámica en: Barcelona.
• Traslado Nocturno: Maremágnum en
Barcelona.
• Entradas: Bodegas de Freixenet en
Cataluña.
• Paseo en Tren: Al Recinto monumental de
Pisa, Recinto Bodegas Freixenet.
• 4 Almuerzos o Cenas Incluidos en: Pisa,
Avignon, Barcelona, Zaragoza.
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MÁS DE 15 DÍAS

Madrid.DESTACAMOS HOY: Bodegas Freixenet. Almuerzo
incluido.
Salimos de Barcelona, conocemos las bodegas de
Freixenet (con un paseo en tren turístico), se mezcla modernidad y tradición. Posteriormente, viajamos a ZARAGOZA; almuerzo incluido y tiempo para
conocer la Basílica del Pilar. Continuación a
MADRID; llegada sobre las 20:30 h. Fin de nuestros
servicios.

EL PRECIO INCLUYE

HASTA 15 DÍAS

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

DESTACAMOS HOY:  Pisa. Paisajes en Riviera
Italiana. Almuerzo incluido.
Saldremos de Roma hacia el norte de Italia.
En PISA, incluimos un trenecito desde el estacionamiento turístico para desplazarnos hasta el
recinto monumental campo de los Milagros donde
se encuentra la popular Torre Inclinada. Almuerzo
incluido. Continuamos entre bellísimos paisajes
con el Mediterráneo. SESTRI LEVANTE, breve parada para disfrutar de esta pequeña ciudad turística
junto al mar. Continuamos hacia la Costa Azul
francesa; NIZA, llegada al final de la tarde.
Nota: en algunas fechas el alojamiento podrá ser
dado en algún punto cercano a Niza en la Costa Azul.

CENTRAL

12 DOM. Roma.-

14 MAR. Roma- Pisa- Sestri- Costa Azul.-

NÓRDICA

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

(Opc. 2) Lazo Europeo +i
Dias 1 - 13 como en Opc. 1

MEDITERRÁNEA

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

Después del desayuno, fin de nuestros servicios.

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

ATLÁNTICA

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

14 MAR. Roma.-

HOTELES PREVISTOS

PENINSULA IBÉRICA

09 JUE. Milán-Venecia.-

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

TURISTA

a orillas de su lago. Tras ello continuamos ruta
hacia las más altas cumbres de Europa: los Alpes.
Un largo túnel bajo del Mont Blanc nos lleva a
Italia.   MILÁN, llegada a media tarde. Con nuestro
guía iremos a conocer su catedral y dar un paseo
por su centro histórico. Cena incluida en restaurante próximo a la catedral.
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01 MIE. Madrid.Bienvenidos. Traslado al hotel y tiempo libre.
Recibirá en la tarde información para el inicio de su
circuito, o bien, a través de los carteles informativos
localizados en la recepción del hotel.

D
DA

DIS

VOLENDAM

NLINE

O

TURISTA

MÁS INCLUIDO

ORIENTE MEDIO

INCLUIDO

+i
Toda Europa

MEDITERRÁNEA

ATLÁNTICA

PENINSULA IBÉRICA

02 JUE. Madrid.-

DESDE 2730E-DÍAS 21
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:

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
11
02, 16, 30
13, 27
10, 24
10, 24

PRECIOS POR PERSONA
DBL

INDIV

T.Alt

$ 2860

3790

T. Med

$ 2790
$ 2730

3720

ID: 18795

3660

MÁS DE 15 DÍAS

HASTA 15 DÍAS

CENTRAL

NÓRDICA

T.Baja

Madrid
fotografía: Laura Varela
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DESTACAMOS HOY: Visita de Madrid. Entrada incluida al estadio del Real Madrid. Paseo por el Retiro.
Cena incluida.
Hoy incluimos una visita con guía por Madrid, conoceremos el activo centro de la ciudad, la bonita
plaza mayor, sus grandes avenidas y sus fuentes.
Incluimos la entrada al estadio de Santiago
Bernabéu, donde juega el Real Madrid, para muchos
el mejor club de fútbol del mundo. Incluimos también
un paseo caminando por el bellísimo parque del
Retiro, veremos su lago, el palacio de cristal. Tarde
libre. Al final de la tarde incluimos traslado a la zona
de la Plaza mayor, cena incluida.

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

Nota: En ocasiones las esperas para subir a la Torre
Eiffel son largas, la subida podrá efectuarse en un
momento diferente (o el domingo) si se considera
conveniente por motivos organizativos.
Sobre las 18.00 horas saldremos de París hacia
ROUEN, capital de Normandía. Cena incluida en el
hotel. Alojamiento.

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

DESTACAMOS HOY : Almuerzo incluido. Entrada al
Parque de Chambord.   
Tierras de vinos y coñac nos llevan a la región del
Loira. Conocemos CHAMBORD, probablemente el
castillo más espectacular del Valle del Loira (entrada incluida al parque). Almuerzo incluido. PARÍS,
llegada a media tarde.

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

05 DOM. París.-

09 JUE. Londres- Colchester- Travesía.-

DESTACAMOS HOY: Visita al Palacio de Versalles.
Funicular a Montmartre. Almuerzo incluido. Tour
panorámico.
Entramos en contacto con la historia de Francia en
el inmenso palacio de Versalles, con sus bellísimos
jardines; entrada incluida. Tras ello, nos dirigimos a
Montmartre, barrio conocido por sus pintores, sus
artistas, sus cabarets. Incluimos la subida en funicular y almuerzo. Por la tarde visita panorámica de la
ciudad con guía local, conoceremos sus impresionantes avenidas y monumentos. Regreso al hotel.
Opcionalmente podrá asistir al espectáculo del
Molino Rojo.
06 LUN. París- Rouen.DESTACAMOS HOY: Paseo en barco por el rio Sena.
Subida al segundo piso de la Torre Eiffel. Cena incluida.
Nos trasladamos a la Torre Eiffel, incluimos el billete de subida al segundo piso en este impresionante
monumento metálico. Tras ello navegamos por el rio
Sena, un pequeño crucero de aproximadamente una
hora y cuarto. Tiempo libre posteriormente.

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

04 SAB. Burdeos- Chambord- París.-
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DESTACAMOS HOY: Cena con espectáculo típico
tirolés incluida.   
Saldremos temprano y viajamos hacia Baviera.
MUNICH, llegada a mediodía; tiempo para un paseo
por su centro histórico y almorzar. Por la tarde viajamos a Austria. INNSBRUCK. Llegada y tiempo para
un paseo en la capital del Tirol. Incluimos esta noche
una TIPICA CENA incluyendo un espectáculo folclórico Tirolés, lleno de colorido, ritmo y alegría.

11 SAB. Ámsterdam- Hamelín-Marienborn- Berlín.-

12 DOM. Berlín.DESTACAMOS HOY:   City tour de Berlín. Visitamos el
memorial del holocausto y el museo del muro de
Berlín. Cena incluida.   

16 JUE. Innsbruck-Venecia.DESTACAMOS HOY: Visita con guía en Venecia,
barco en Venecia, almuerzo incluido.
Entre hermosos paisajes atravesando los Alpes,
viajamos hacia Italia. VENECIA, Incluimos traslado
en barco hasta la zona de la Plaza de San Marcos en
donde realizamos una visita con guía local a pie
por la ciudad de los canales. Podrá también admirar el trabajo sobre cristal de Murano. Almuerzo
incluido. Tiempo libre posterior ¿un paseo en góndola? Alojamiento en la zona de Mestre.

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

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

Viajamos entre bosques hacia DRESDE, ciudad que
gracias a su excepcional patrimonio arquitectónico
y artístico se ha convertido en uno de los centros
turísticos principales de Alemania. Tiempo para
almorzar y conocer sus palacios. Posteriormente
pasamos a la república Checa. PRAGA –Llegada, Al
llegar incluiremos un traslado a la zona de la plaza
de la ciudad vieja. Lleno de vida y actividad turística, una zona fantástica para introducirnos en
Praga. Cena incluida.

14 MAR. Praga.DESTACAMOS HOY: City tour en Praga. Entrada al
castillo. Paseo en barco por el rio. Almuerzo incluido.

20 LUN. Roma.Día libre. Hoy le proponemos realizar excursión
opcional a Nápoles, Capri y Pompeya.
21 MAR. Roma.Después del desayuno, fin de nuestros servicios.
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MÁS DE 15 DÍAS

Hoy conocemos esta capital, joya barroca en
Europa. Efectuamos un city tour con guía local
que nos hablara de la ciudad y nos mostrara sus
monumentos principales; durante la visita entraremos en el Castillo de Praga (entrada incluida).
Tras ello incluimos un maravilloso paseo en barco
por el rio Moldava. Almuerzo incluido. Tarde libre.

HASTA 15 DÍAS

19 DOM. Roma.-

CENTRAL

13 LUN. Berlín- Dresde- Praga.DESTACAMOS HOY: cena incluida.   

EL PRECIO INCLUYE
• Servicios Generales de Europamundo:
Recorrido en autocar con guía en español,
seguro básico de viaje y desayuno tipo
buffet.
• Incluye traslado de llegada
• Excursión: Versalles en París.
• Barco: Por el rio Sena en París, Paseo por el
río Moldava en Praga, Barco en Venecia.
• Visita Panorámica en: Madrid, París,
Londres, Ámsterdam, Berlín, Praga,
Venecia, Florencia, Asís, Roma.
• Traslado Nocturno: Plaza Mayor en
Madrid, Tower Bridge en Londres, Barrio
del Soho en Londres, Rembrandtplein en
Ámsterdam, Kantstrasse área en Berlín,
Centro histórico de Praga, barrio
del Esquilino en Roma.
• Traslado: Parque del Retiro en Madrid,
Barrio de Montmartre en París, Museo
Británico, Camden en Londres, Balcón de
Miguel Ángel en Florencia.
• Entradas: Estadio Santiago Bernabéu en
Madrid, Parque del Palacio de Chambord,
Palacio de Versalles en París, Torre Eiffel
en París, Fábrica de diamantes en
Ámsterdam, Museo del Muro y Memorial
del Holocausto en Berlín, Castillo de
Praga, Espectáculo Tirolés en Innsbruck,
Fábrica de Cristal de Murano en Venecia,
Basílica de San Francisco en Asís, Coliseo
en Roma.
• Ferry: Calais (FR)-Dover (UK), Harwick
(UK)-Hoek Van Holland (NL).
• Funicular: Montmartre en París.
• 19 Almuerzos o Cenas Incluidos en:
Madrid, San Sebastián, Chambord, París,
Rouen, Canal De La Mancha, Londres,
Londres, Ámsterdam, Hamelín, Berlín,
Praga, Praga, Innsbruck, Venecia,
Florencia, Asís, Roma, Roma.

NÓRDICA

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

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

MEDITERRÁNEA

Efectuamos visita con guía local de Berlín por la
increíble capital de Alemania, conoceremos el
centro histórico, la isla de los museos, el Reichstag,
la Puerta de Brandemburgo, sus arterias comerciales y sus parques. Tras la visita pararemos en el
memorial del Holocausto, impresionante. También
haremos una parada en el museo del Muro de
Berlín; aquí podremos entender la difícil historia
de esta ciudad en el siglo XX. Tarde libre. Al final de
la tarde traslado a la activa zona de Kantstrasse,
donde se encuentran numerosos restaurantes,
cena incluida.

HOTELES PREVISTOS

ATLÁNTICA

Saldremos de Ámsterdam hacia Alemania.
Paramos en HAMELÍN, pintoresco pueblo alemán,
en muchos comercios y calles nos recuerdan el
cuento del flautista de Hamelín de los hermanos
Grimm. Almuerzo incluido. Continuamos hacia
MARIENBORN, en la antigua frontera que separaba Alemania del este de la occidental hasta 1990
veremos el museo que nos lo recuerda. Llegada a
BERLÍN al final de la tarde.

No se pernocta

PENINSULA IBÉRICA

DESTACAMOS HOY: Conocemos el pueblo del cuento del flautista. Almuerzo incluido.

N0 noches pernocta

TURISTA

15 MIE. Praga- Múnich- Innsbruck.-
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MÁS INCLUIDO

10 VIE. Travesía- Volendam- Ámsterdam.-

1

Inicio Ruta

1

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

TURISTA
PENINSULA IBÉRICA
ATLÁNTICA

IB
PON ILI

D
DA

MEDITERRÁNEA

INCLUIDO

O

NÓRDICA

MAS
IN

2 Paris

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

OPCIÓN 1
ID: 18783

OPCIÓN 2
ID: 18785

DBL IND DBL
T.Alt

IND

$ 930 1325 1080 1505 1150 1575

T. Med $ 930 1325 1080 1505 1150 1575
T.Baj

01 SAB. París.-

06 JUE. Londres.-

02 DOM. París.-

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

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.

OPCIÓN 3
ID: 18787

IND DBL

Paris y Londres +i
Opción 2
Paris, londres y Ámsterdam+i
Opción 3
paris, londres, Ámsterdam y bruselas+i
Opción 1

(Opc. 1) Paris y Londres +i

PRECIOS POR PERSONA

$ 890 1285 1035 1460 1100 1525

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

03 LUN. París- Rouen.-

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
•

•
•
•
•
•

•
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HASTA 15 DÍAS

Brujas
Bruselas

DESDE

MÁS DE 15 DÍAS

1 Ámsterdam
MAS
IN

No se pernocta

IDO
CLU

AMÉRICA

Inicio Ruta

1

•
•
•

Servicios Generales de Europamundo:
Recorrido en autocar con guía en español, seguro básico de viaje y desayuno
tipo buffet.
Incluye traslado de llegada
Excursión: Versalles en París.
Barco: Por el rio Sena en París.
Visita Panorámica en: París, Londres.
Traslado Nocturno: Tower Bridge en
Londres, Barrio del Soho en Londres.
Traslado: Barrio de Montmartre en
París, Museo Británico, Camden en
Londres.
Entradas: Palacio de Versalles en París,
Torre Eiffel en París.
Ferry: Calais (FR)-Dover (UK).
Funicular: Montmartre en París.
5 Almuerzos o Cenas Incluidos en: París,
Rouen, Canal De La Mancha, Londres,
Londres.

(Servicios adicionales Opc. 2)
•
Visita Panorámica en: Ámsterdam.
•
Traslado Nocturno: Rembrandtplein en
Ámsterdam.
•
Traslado: Museo Británico, Camden en
Londres.
•
Entradas: Fábrica de diamantes en
Ámsterdam.
•
Ferry: Harwick (UK)-Hoek Van Holland
(NL).
•
2 Almuerzos o Cenas Incluidos en:
Londres, Ámsterdam.
www.facebook.com/
(Servicios adicionales Opc. 3)
europamundovacaciones
•
1 Almuerzo
o Cena Incluido en: Brujas.
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DESTACAMOS HOY: Paseo en barco por el rio Sena.
Subida al segundo piso de la Torre Eiffel. Cena incluida.
Nos trasladamos a la Torre Eiffel, incluimos el billete
de subida al segundo piso en este impresionante
monumento metálico. Tras ello navegamos por el rio
Sena, un pequeño crucero de aproximadamente una
hora y cuarto. Tiempo libre posteriormente.
Nota: En ocasiones las esperas para subir a la Torre
Eiffel son largas, la subida podrá efectuarse en un
momento diferente (o el domingo) si se considera
conveniente por motivos organizativos.
Sobre las 18.00 horas saldremos de París hacia
ROUEN, capital de Normandía. Cena incluída en el
hotel. Alojamiento.

04 MAR. Rouen- Canterbury - Londres.DESTACAMOS HOY: Paso en ferry al Reino Unido.
Almuerzo incluido. Paseo junto al Puente de Londres.
Tiempo para un paseo por el centro de Rouen para
poder admirar su magnífica catedral y fotografiar
sus antiguas calles del centro histórico. Tras ello viajamos hacia el Norte de Francia, donde en Calais
tomamos uno de los modernos ferrys que cruzan el
Canal de la Mancha. Almuerzo incluido. Ya en
Inglaterra paramos en CANTERBURY, capital religiosa de Inglaterra con muy atractivo centro histórico.
A nuestra llegada a LONDRES, antes de ir al hotel
tendrá tiempo en la zona de TOWER BRIDGE, podrá
contemplarlo iluminado, ver los modernos edificios
de la city y cenar en alguno de los restaurantes que
existen en la zona. Traslado al hotel y alojamiento.     
05 MIE. Londres.DESTACAMOS HOY: Visita de Londres con cambio de
Guardia. Barrio de Soho, cena.
Vamos a conocer Londres. Incluimos una visita panorámica con guía local para conocer su historia, la
zona del Parlamento, el Támesis, sus calles llenas de
vida. Pararemos junto al Buckingham Palace donde
podremos contemplar el famoso “cambio de Guardia”
(en los días en que se celebre). Por la noche, nos citaremos en un punto de encuentro en Piccadilly para
dar a pie un paseo por Leicester Square, China Town
y el Soho, con su ambiente, sus teatros y su animación,
cena incluida. Regreso al hotel tras ello en autocar.

07 VIE. Londres.-

Después del desayuno, fin de nuestros servicios.

(Opc. 2) Paris, Londres y Ámsterdam +i
Dias 1 - 5 como en Opc. 1

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

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

08 SAB. Ámsterdam.-

Después del desayuno, fin de nuestros servicios.

(Opc. 3) Paris, Londres, Ámsterdam y Bruselas +i
Dias 1 - 7 como en Opc. 2

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

08 SAB. Madrid.-

Después del desayuno, fin de nuestros servicios.

DESTACAMOS HOY: Visita de Oporto, visita de
Bodegas.
Salida temprano de Madrid hacia Castilla.
Efectuamos una breve parada en el Mirador de los 4
postes con su vista sobre las magníficas murallas
de ÁVILA. Casi en la frontera con Portugal paramos
en CIUDAD RODRIGO, un paseo para conocer su
catedral, muralla y calles medievales. Continuamos
hacia Portugal. OPORTO, llegada y alojamiento. Visita panorámica de esta ciudad, la segunda en
población de Portugal, conocida por sus vinos. Al
final de la visita conocemos una bodega centenaria.
Tiempo libre.

09 DOM. Oporto- Coimbra- Batalha- Nazaré-

10 LUN. Lisboa.-

Después del desayuno, fin de nuestros servicios.
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IND

OPCIÓN 2
ID: 18788

1385

-

-

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 y desayuno
tipo buffet.
Incluye traslado de llegada
Excursión: Versalles en Paris, Toledo en
Madrid.
Barco: Por el rio Sena en París.
Visita Panorámica en: Paris, Madrid.
Traslado Nocturno: Plaza Mayor en
Madrid.
Traslado: Barrio de Montmartre en
Paris, Al Parque del Retiro en Madrid.
Entradas: Palacio de Versalles en Paris,
Subida a Torre Eiffel en París, Estadio
Santiago Bernabeu en Madrid.
Funicular: Montmartre en París.
5 Almuerzos o Cenas Incluidos en:
Paris, Tours, San Sebastián, Madrid,
Toledo.

(Servicios adicionales Opc. 2)
•
Excursión: Toledo en Madrid.
•
Visita Panorámica en: Oporto, Lisboa.
www.facebook.com/
•
Traslado
Nocturno: Plaza de los
Restauradores
en Lisboa.
europamundovacaciones
•
Entradas: Bodegas del Vino de Oporto.
•
Funicular: Ciudad Antigua de Nazaré.

231

MÁS DE 15 DÍAS

11 MAR. Lisboa.-

OPCIÓN 1
ID: 18784

HASTA 15 DÍAS

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

DESTACAMOS HOY : Visita panorámica de Lisboa.
Excursión incluida a Sintra, Cascais y Estoril.
Traslado nocturno.
Por la mañana efectuamos visita panorámica de la
ciudad durante la cual nos acercamos al barrio de
Belem, desde donde salieron los grandes navegantes
portugueses a surcar los océanos en el siglo XV. Por la
tarde viajamos a Sintra con su microclima, e inmortalizada por Lord Byron, llena de palacios y residencias
de verano. Continuamos por las famosas playas de
Guincho, aquí podrá ver el punto más occidental de
Europa, el Cabo de la Roca y pararemos en la bella
ciudad de Cascais. A continuación, breve parada en
Estoril, con su famoso casino.
Por la noche incluimos un traslado a la Plaza de los
Restauradores llena de ambiente con sus bares y
cafés desde donde puede tomar el Elevador Da Gloria
(no incluido) que conduce al barrio alto y su mirador.

PRECIOS POR PERSONA

CENTRAL

05 MIE. Burdeos-San Sebastián-Madrid.-

24, 31
07, 14, 21
12, 26
09, 16, 23, 30
06, 20
06, 20

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

NÓRDICA

04 MAR. París-Blois-Tours-Burdeos.DESTACAMOS HOY : Almuerzo incluido.   
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. Almuerzo incluido. Continuación hacia
BURDEOS, llegada a media tarde. Tiempo libre.

06 JUE. Madrid.-

Excluidas las siguientes fechas

08 SAB. Madrid- Ciudad Rodrigo- Oporto.-

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

DESTACAMOS HOY: Almuerzo incluido.
Salida de Burdeos. Paso al País Vasco. SAN
SEBASTIÁN, tiempo para pasear en esta atractiva
ciudad junto al mar, almuerzo incluido. Continuación
hacia Madrid. Llegada al final de la tarde.

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

(Opc. 2) Paris, Madrid y Portugal +i
Dias 1 - 7 como en Opc. 1

MEDITERRÁNEA

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

DESTACAMOS HOY: Excursión a Toledo. Almuerzo
incluido.   
Saldremos a histórica ciudad de TOLEDO, próxima a
Madrid. Al llegar damos el tour exterior a la ciudad
con magníficas vistas. Conoceremos también la elaboración de los damasquinados artesanía toledana. Almuerzo incluido. Regreso a Madrid y tarde libre.

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
12, 26
09, 16, 23, 30
06, 20
06, 20

ATLÁNTICA

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

07 VIE. Madrid- Toledo- Madrid.-

FECHAS DE SALIDA

PENINSULA IBÉRICA

02 DOM. París.-

(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:

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.

DESDE 950E-DÍAS 8/11

MÁS INCLUIDO

Paris y Madrid +i
Opción 2
Paris, Madrid y Portugal +i
Opción 1

01 SAB. París.-

IB
PON ILI

D
DA

DIS

Lisboa

Monasterio de Batalha
PORTUGAL

(Opc. 1) Paris y Madrid +i

Madrid
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ORIENTE MEDIO

2

ASIA Y OCEANÍA

1 Burdeos
San Sebastián
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IN
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IDO
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INCLUIDO
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ASIA Y OCEANÍA
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CLU

MÁS INCLUIDO

AMSTERDAM

TURISTA

NLINE

O

DÍAS

DESDE 1280E-10/12/14/18
FECHAS DE SALIDA
OPC 1 , 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.2*:

ATLÁNTICA

PENINSULA IBÉRICA

IB
PON ILI

D
DA

DIS

Opción 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

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

MEDITERRÁNEA
NÓRDICA

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
14
05, 19
02, 16, 30
13, 27
13, 27

MÁS DE 15 DÍAS

HASTA 15 DÍAS

CENTRAL

PRECIOS POR PERSONA
OPCIÓN 1
ID: 18786

OPCIÓN 2
ID: 18754

DBL IND DBL
$ 1335 1835 1585
T.Alt
T. Med $ 1330 1830 1570
T. Baja $1280 1780 1520
OPCIÓN 3
ID: 18755

www.facebook.com/
europamundovacaciones
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IND
2175
2160
2110

OPCIÓN 4
ID: 18760

DBL IND DBL
$ 1875 2575 2520
T.Alt
T. Med $ 1835 2535 2465
T. Baja $
2390

(Opc. 1) Paris, Londres, Ámsterdam y Berlín +i
01 SAB. París.Bienvenidos. Traslado al hotel y tiempo libre.
Recibirá en la tarde información para el inicio de su
circuito, o bien, a través de los carteles informativos localizados en la recepción del hotel.
02 DOM. París.DESTACAMOS HOY: Visita al Palacio de Versalles.
Funicular a Montmartre. Almuerzo incluido. Tour
panorámico.

(Opc. 4 )
Abr.20:
May.20:
Jun.20:
Jul.20:
Ago.20:
Sep.20:
Oct.20:
Nov.20:
Dic.20:
Ene.21:
Feb.21:
Mar.21:

PARIS,LONDRES, AMSTERDAM Y BERLIN+i
Opción 2
DE PARIS A PRAGA+i
Opción 3
DE PARIS A PRAGA CON VIENA+i
Opción 4
de ruta por europa+i

IND
3325
3270
3195

03 LUN. París- Rouen.DESTACAMOS HOY: Paseo en barco por el rio Sena.
Subida al segundo piso de la Torre Eiffel. Cena
incluida.
Nos trasladamos a la Torre Eiffel, incluimos el billete de subida al segundo piso en este impresionante
monumento metálico. Tras ello navegamos por el
rio Sena, un pequeño crucero de aproximadamente
una hora y cuarto. Tiempo libre posteriormente.
Nota: En ocasiones las esperas para subir a la Torre
Eiffel son largas, la subida podrá efectuarse en un
momento diferente (o el domingo) si se considera
conveniente por motivos organizativos.
Sobre las 18.00 horas saldremos de París hacia
ROUEN, capital de Normandía. Cena incluida en el
hotel. Alojamiento.
04 MAR. Rouen- Canterbury - Londres.DESTACAMOS HOY: Paso en ferry al Reino Unido.
Almuerzo incluido. Paseo junto al Puente de Londres.
Tiempo para un paseo por el centro de Rouen para
poder admirar su magnífica catedral y fotografiar
sus antiguas calles del centro histórico. Tras ello
viajamos hacia el Norte de Francia, donde en Calais
tomamos uno de los modernos ferrys que cruzan el
Canal de la Mancha. Almuerzo incluido. Ya en
Inglaterra paramos en CANTERBURY, capital religiosa de Inglaterra con muy atractivo centro histórico.
A nuestra llegada a LONDRES, antes de ir al hotel
tendrá tiempo en la zona de TOWER BRIDGE, podrá
contemplarlo iluminado, ver los modernos edificios
de la city y cenar en alguno de los restaurantes que
existen en la zona. Traslado al hotel y alojamiento.  

05 MIE. Londres.DESTACAMOS HOY: Visita de Londres con cambio de
Guardia. Barrio de Soho, cena.
Vamos a conocer Londres. Incluimos una visita
panorámica con guía local para conocer su historia, la zona del Parlamento, el Támesis, sus calles
llenas de vida. Pararemos junto al Buckingham
Palace donde podremos contemplar el famoso
“cambio de Guardia” (en los días en que se celebre).
Por la noche, nos citaremos en un punto de encuentro en Piccadilly para dar a pie un paseo por
Leicester Square, China Town y el Soho, con su
ambiente, sus teatros y su animación, cena incluida. Regreso al hotel tras ello en autocar.
06 JUE. Londres- Colchester- Travesía.DESTACAMOS HOY: Traslado al Museo Británico.
Almuerzo en el barrio de Camden. Travesía nocturna en ferry con características de crucero.
Por la mañana vamos al Museo Británico, uno de
los principales y más antiguos museos del mundo,
donde podremos ver las huellas de culturas de toda
la tierra. Tiempo libre. A la hora del almuerzo daremos un traslado al barrio de CAMDEN, un distrito
famoso por sus tiendas y mercados de sus calles en
las que podremos ver objetos de culturas de todo el
mundo. Incluimos almuerzo en este popular barrio.
Sobre las 16.00 saldremos hacia COLCHESTER,
conocida como la más antigua ciudad de Inglaterra.
Tiempo para pasear. Embarcamos posteriormente
en Harwich en moderno ferry; travesía nocturna
en camarotes con baño.
Nota importante: El ferry utilizado tiene un número
limitado de camarotes. En algunas ocasiones
podremos modificar la etapa, saliéndose a las 15
hrs de Londres, tomando el tren por el túnel bajo el
Canal de la Mancha y pernoctando en Amberes.
07 VIE. Travesía- Volendam- Ámsterdam.DESTACAMOS HOY: Pintoresco pueblo típico de
Volendam. Visita de Ámsterdam. Cena incluida.
Sobre las ocho de la mañana llegamos a Holanda
(Hoek Van Holland) y visitamos VOLENDAM, muy
pintoresco pueblecito de pescadores. Tras ello viajamos a ÁMSTERDAM donde incluimos visita panorámica de la ciudad conociendo sus estrechos
canales, sus edificios oficiales y parques, también
observaremos la técnica de talla de diamantes. Al
final del día daremos un traslado a Rembrandtplein,
zona con mucha vida, cena incluida.
08 SAB. Ámsterdam- Hamelín-MarienbornBerlín.DESTACAMOS HOY:   Conocemos el pueblo del cuento del flautista. Almuerzo incluido.
Saldremos de Ámsterdam hacia Alemania. Paramos

AMÉRICA

Ámsterdam
1

Colchester

2 Berlin

1

Londres 2

Hamelin

Versalles

2

2 Praga

ROUEN
Paris

ASIA Y OCEANÍA

1

Dresde

Bratislava

Viena 2
1 innsbruck
1 venecia
1 florencia

LONDRES

18 MAR. Roma.Después del desayuno, fin de nuestros servicios.

www.facebook.com/
europamundovacaciones
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MÁS DE 15 DÍAS

14 VIE. Viena.Después del desayuno, fin de nuestros servicios.

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

HASTA 15 DÍAS

13 JUE. Viena.DESTACAMOS HOY: Visita panorámica. Cena en la
Plaza del Ayuntamiento.
Incluimos una visita panorámica de la ciudad con
guía local. Podrá conocer sus majestuosas avenidas, sus hermosos palacios, sus grandes parques, su
centro histórico. Tarde libre. Por la noche incluimos
un traslado a la plaza del Ayuntamiento, podrá
disfrutar su iluminación y la actividad nocturna de
las calles vecinas. Cena incluida.

CENTRAL

(Opc. 3) De Paris a Praga con Viena +i
Dias 1 - 11 como en Opc. 2
12 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 se la visita de Viena se efectúa a
la llegada en lugar del jueves.

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

NÓRDICA

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

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

• Servicios Generales de Europamundo:
Recorrido en autocar con guía en español, seguro básico de viaje y desayuno
tipo buffet.
• Incluye traslado de llegada
• Excursión: Versalles en París.
• Barco: Por el rio Sena en París.
• Visita Panorámica en: París, Londres,
Ámsterdam, Berlín.
• Traslado Nocturno: Tower Bridge en
Londres, Barrio del Soho en Londres,
Rembrandtplein
en
Ámsterdam,
Kantstrasse área en Berlín.
• Traslado: Barrio de Montmartre en París,
Museo Británico, Camden en Londres.
• Entradas: Palacio de Versalles en París,
Torre Eiffel en París, Fábrica de diamantes en Ámsterdam, Museo del Muro y
Memorial del Holocausto en Berlín.
• Ferry: Calais (FR)-Dover (UK) / Harwick
(UK)-Hoek Van Holland (NL).
• Funicular: Montmartre en París.
• 8 Almuerzos o Cenas Incluidos en: París,
Rouen, Canal De La Mancha, Londres,
Londres, Ámsterdam, Hamelín, Berlín.
•
• (Servicios adicionales Opc. 2)
• Barco: Paseo por el río Moldava en Praga.
• Visita Panorámica en: Praga.
• Traslado Nocturno: Centro histórico de
Praga.
• Entradas: Castillo de Praga.
• 2 Almuerzos o Cenas Incluidos en: Praga,
Praga.
•
• (Servicios adicionales Opc. 3)
• Visita Panorámica en: Viena.
• Traslado
Nocturno:
Plaza
del
Ayuntamiento en Viena.
• 1 Almuerzo o Cena Incluido en: Viena.
•
• (Servicios adicionales Opc. 4)
• Visita Panorámica en: Florencia, Asis,
Roma.
• Traslado Nocturno: barrio del Esquilino
en Roma.
• Traslado: Balcón de Miguel Ángel en
Florencia.
• Entradas: Basílica de San Francisco en
Asís, Coliseo en Roma.
• 4 Almuerzos o Cenas Incluidos en:
Florencia, Asis, Roma, Roma.

MEDITERRÁNEA

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

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

EL PRECIO INCLUYE

ATLÁNTICA

(Opc. 2) De Paris a Praga +i
Dias 1 - 9 como en Opc. 1
10 LUN. Berlín- Dresde- Praga.DESTACAMOS HOY: cena incluida.   
Viajamos entre bosques hacia DRESDE, ciudad que
gracias a su excepcional patrimonio arquitectónico
y artístico se ha convertido en uno de los centros
turísticos principales de Alemania. Tiempo para
almorzar y conocer sus palacios. Posteriormente
pasamos a la república Checa. PRAGA –Llegada, Al
llegar incluiremos un traslado a la zona de la plaza
de la ciudad vieja. Lleno de vida y actividad turística, una zona fantástica para introducirnos en
Praga. Cena incluida.

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

PENINSULA IBÉRICA

10 LUN. Berlin.Después del desayuno, fin de nuestros servicios.

13 JUE. Innsbruck-Venecia.DESTACAMOS HOY: Visita con guía en Venecia,
barco en Venecia, almuerzo incluido.
Entre hermosos paisajes atravesando los Alpes,
viajamos hacia Italia. VENECIA, Incluimos traslado
en barco hasta la zona de la Plaza de San Marcos en
donde realizamos una visita con guía local a pie
por la ciudad de los canales. Podrá también admirar el trabajo sobre cristal de Murano. Almuerzo
incluido. Tiempo libre posterior ¿un paseo en góndola?. Alojamiento en la zona de Mestre.

HOTELES PREVISTOS

TURISTA

09 DOM. Berlín.DESTACAMOS HOY:   City tour de Berlín. Visitamos el
memorial del holocausto y el museo del muro de
Berlín. Cena incluida.   
Efectuamos visita con guía local de Berlín por la
increíble capital de Alemania, conoceremos el centro
histórico, la isla de los museos, el Reichstag, la
Puerta de Brandemburgo, sus arterias comerciales y
sus parques. Tras la visita pararemos en el memorial
del Holocausto, impresionante. También haremos
una parada en el museo del Muro de Berlín; aquí
podremos entender la difícil historia de esta ciudad
en el siglo XX. Tarde libre. Al final de la tarde traslado
a la activa zona de Kantstrasse, donde se encuentran numerosos restaurantes, cena incluida.

(Opc. 4) De Ruta por Europa +i
Dias 1 - 11 como en Opc. 2
12 MIE. Praga- Múnich- Innsbruck.DESTACAMOS HOY: Cena con espectáculo típico
tirolés incluida.   
Saldremos temprano y viajamos hacia Baviera.
MUNICH, llegada a mediodía; tiempo para un paseo
por su centro histórico y almorzar. Por la tarde viajamos a Austria. INNSBRUCK. Llegada y tiempo
para un paseo en la capital del Tirol. Incluimos esta
noche una TIPICA CENA incluyendo un espectáculo
folclórico Tirolés, lleno de colorido, ritmo y alegría.

MÁS INCLUIDO

en HAMELÍN, pintoresco pueblo alemán, en muchos
comercios y calles nos recuerdan el cuento del flautista de Hamelín de los hermanos Grimm. Almuerzo
incluido. Continuamos hacia MARIENBORN, en la
antigua frontera que separaba Alemania del este de
la occidental hasta 1990 veremos el museo que nos
lo recuerda. Llegada a BERLÍN al final de la tarde.

ORIENTE MEDIO

3 Roma
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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

OPCIÓN 2
ID: 18771

DBL IND DBL
T.Alt

OPCIÓN 3
ID: 18759

IND DBL

IND

$ 1470 2020 1945 2660 2100 2845

T. Med $ 1455 2005 1930 2645 2080 2825
T.Baja $ 1415 1965 1860 2575 1995 2740

CENTRAL

NÓRDICA

Opcion 1: Italia, Suiza y Paris
01 SAB. Roma.DESTACAMOS HOY: Traslado y cena en la zona del
Esquilino.
Bienvenidos a Roma!. A su llegada al aeropuerto le
estaremos esperando para darle el traslado a su
hotel. En los carteles informativos encontrará la
información necesaria para encontrarse con su guía
en el hotel. Al final de la tarde incluiremos un traslado a la zona del Esquilino. Este barrio será una
buena entrada a Roma, entre las grandes basílicas y
el Coliseo, cena incluida.

PRECIOS POR PERSONA
OPCIÓN 1
ID: 18768

Italia, Suiza y Paris +i
Opción 2 Italia, Suiza, Paris y LondrES +i
Opción 3 De Roma a Amsterdam +i

Opción 1

IB
PON ILI

D
DA

TURISTA

INCLUIDO

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

03 LUN. Roma.-

MÁS DE 15 DÍAS

HASTA 15 DÍAS

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

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

Londres
234

Portofino- Génova.DESTACAMOS HOY: Trencito en Pisa, barco a
Portofino, almuerzo incluido.
Viajamos a PISA, incluimos un trencito desde el estacionamiento turístico para desplazarnos hasta el
recinto monumental campo de los Milagros donde se
encuentra la popular Torre Inclinada. Almuerzo
incluido. Tras ello viajamos a SANTA MARGARITA DE
LIGURE en donde embarcamos hacia PORTOFINO,
uno de los lugares más exclusivos de Europa, hermoso paseo por el mar y tiempo libre. Continuamos a

GÉNOVA. Su centro nos recuerda que fue una república pujante en la Edad media.
Nota: Por motivos meteorológicos o durante el
invierno, en ocasiones el barco a Portofino no opera,
en estos casos el trayecto se realizará en transporte
urbano (deficiente calidad de servicio, esperas a
veces prolongadas).  

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

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

07 VIE. Venecia- Lugano- Lucerna- Zurich.DESTACAMOS HOY: Bellos paisajes en los Alpes. Cena
incluida.   
Salimos siguiendo el valle del Po hacia Suiza. Etapa
de gran belleza paisajística entrando en la región de
los lagos Alpinos. LUGANO, tiempo para pasear en la
capital del cantón Suizo 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

11 MAR. París.-

Opcion 2: Italia, Suiza, Paris y Londres

Opcion 3: De Roma a Ámsterdam

Dias 01 al 12 como en opción anterior

1 Venecia

Pisa

3

Roma

HOTELES PREVISTOS

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

14 VIE. Travesía- Volendam- Ámsterdam.DESTACAMOS HOY: Pintoresco pueblo típico de
Volendam. Visita de Ámsterdam. Cena incluida.
Sobre las ocho de la mañana llegamos a Holanda
(Hoek Van Holland) y visitamos VOLENDAM, muy
pintoresco pueblecito de pescadores. Tras ello viajamos a ÁMSTERDAM donde incluimos visita
panorámica de la ciudad conociendo sus estrechos canales, sus edificios oficiales y parques,
también observaremos la técnica de talla de diamantes. Al final del día daremos un traslado a
Rembrandtplein, zona con mucha vida, cena
incluida.
Después del desayuno, fin de nuestros servicios.
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MÁS DE 15 DÍAS

VERONA
fotografía: Weltermarcia

• Servicios Generales de Europamundo:
Recorrido en autocar con guía en español,
seguro básico de viaje y desayuno tipo
buffet.
• Incluye traslado de llegada
• Excursión: Versalles en París.
• Barco: Santa Margarita de Ligure Portofino, a la isla de S. Giulio, Barco en
Venecia, Por el rio Sena en París.
• Visita Panorámica en: Roma, Venecia,
París.
• Traslado Nocturno: barrio del Esquilino en
Roma.
• Traslado: Barrio de Montmartre en París.
• Entradas: Coliseo en Roma, Fabrica Cristal
de Murano en Venecia, Palacio de Versalles
en París, Subida a Torre Eiffel en París.
• Paseo en Tren: Al Recinto monumental de
Pisa en Pisa, al centro del pueblo medieval
de Orta de S. Giulio.
• Funicular: Montmartre en París.
• 8 Almuerzos o Cenas Incluidos en: Roma,
Roma, Pisa, Verona, Venecia, Zúrich, Berna,
París.
•
• (Servicios adicionales Opc. 2)
• Barco: Por el rio Sena en París.
• Visita Panorámica en: Londres.
• Traslado Nocturno: Tower Bridge en
Londres, Barrio del Soho en Londres.
• Traslado: Museo Británico, Camden en
Londres.
• Entradas: Torre Eiffel en París.
• Ferry: Calais (FR)-Dover (UK).
• 4 Almuerzos o Cenas Incluidos en: Rouen,
Canal De La Mancha, Londres, Londres.
•
• (Servicios adicionales Opc. 3)
• Visita Panorámica en: Ámsterdam.
• Traslado Nocturno: Rembrandtplein en
Ámsterdam.
• Traslado: Museo Británico, Camden en
Londres.
• Entradas: Fábrica de diamantes en
Ámsterdam.
• Ferry: Harwick (UK)-Hoek Van Holland (NL).
• 2 Almuerzos o Cenas Incluidos en: Londres,
Ámsterdam.

HASTA 15 DÍAS

12 MIE. Londres.-

EL PRECIO INCLUYE

CENTRAL

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

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

NÓRDICA

15 SAB. Ámsterdam.-

11 MAR. Rouen- Canterbury - Londres.-

DESTACAMOS HOY: Visita de Londres con cambio
de Guardia. Barrio de Soho, cena.
Vamos a conocer Londres. Incluimos una visita
panorámica con guía local para conocer su histo-

1

genova 1

MEDITERRÁNEA

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

Verona

Milán

14 VIE. Londres.Después del desayuno, fin de nuestros servicios.

Dias del 01 al 09 como en opción anterior

10 LUN. París- Rouen.-

1

Berna

ATLÁNTICA

Después del desayuno, fin de nuestros servicios.

Zurich

PENINSULA IBÉRICA

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

Versalles

1 Rouen
3/2 Paris

TURISTA

10 LUN. París.-

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

Londres 3/2

MÁS INCLUIDO

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

13 JUE. Londres.-

1 Ámsterdam

ORIENTE MEDIO

DESTACAMOS HOY: Cena incluida.
Entre colinas viajamos a BERNA, capital de la confederación helvética y extraordinaria ciudad
medieval. Pararemos en el jardín de las flores, con
su vista espectacular sobre la ciudad. Tiempo para
pasear y almorzar. Al comienzo de la tarde viajamos a Francia; hermosos paisajes de lagos y en el
Franco-Condado. Seguimos nuestra ruta. Cena
incluida. PARÍS llegada al final del día.

1
Colchester

ASIA Y OCEANÍA

08 SAB. Zurich- Berna- París.-

ria, la zona del Parlamento, el Támesis, sus calles
llenas de vida. Pararemos junto al Buckingham
Palace donde podremos contemplar el famoso
“cambio de Guardia” (en los días en que se celebre).
Por la noche, nos citaremos en un punto de
encuentro en Piccadilly para dar a pie un paseo
por Leicester Square, China Town y el Soho, con su
ambiente, sus teatros y su animación, cena incluida. Regreso al hotel tras ello en autocar.

AMÉRICA

a media tarde. Pararemos junto al ¨León Herido¨ y
tendremos tiempo en 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. Cena incluida.
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París - Jardines de Versalles
fotografía: Sofía Gonzalez

DESDE 2120E-DÍAS 16/17
FECHAS DE SALIDA

NÓRDICA

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
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PRECIOS POR PERSONA
OPCIÓN 1
ID: 19230

T.Alt
T. Med
T.Baj

DBL
$ 2205
$ 2150
$ 2120

OPCIÓN 2
ID: 19231

IND DBL
2955 2335
2900 2280
2870 2260

IND
3120
3065
3045

Linda Europa fin Viena
+i Opción 2
Linda Europa

+i

(Opc. 1) Linda Europa fin Viena +i

01 SAB. París.-

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

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

03 LUN. París- Rouen.-

MÁS DE 15 DÍAS

HASTA 15 DÍAS

CENTRAL

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

MILAN
fotografía: Antinoric
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04 MAR. Rouen- Canterbury - Londres.DESTACAMOS HOY: Paso en ferry al Reino Unido.
Almuerzo incluido. Paseo junto al Puente de Londres.
Tiempo para un paseo por el centro de Rouen para
poder admirar su magnífica catedral y fotografiar

Opción 1

Novedad

sus antiguas calles del centro histórico. Tras ello
viajamos hacia el Norte de Francia, donde en Calais
tomamos uno de los modernos ferrys que cruzan el
Canal de la Mancha. Almuerzo incluido. Ya en
Inglaterra paramos en CANTERBURY, capital religiosa de Inglaterra con muy atractivo centro histórico. A nuestra llegada a LONDRES, antes de ir al
hotel tendrá tiempo en la zona de TOWER BRIDGE,
podrá contemplarlo iluminado, ver los modernos
edificios de la city y cenar en alguno de los restaurantes que existen en la zona. Traslado al hotel y
alojamiento.     

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

06 JUE. Londres- Colchester- Travesía.DESTACAMOS HOY: Traslado al Museo Británico.
Almuerzo en el barrio de Camden. Travesía nocturna
en ferry con características de crucero.
Por la mañana vamos al Museo Británico, uno de los
principales y más antiguos museos del mundo,
donde podremos ver las huellas de culturas de toda
la tierra. Tiempo libre. A la hora del almuerzo daremos un traslado al barrio de CAMDEN, un distrito
famoso por sus tiendas y mercados de sus calles en
las que podremos ver objetos de culturas de todo el
mundo. Incluimos almuerzo en este popular barrio.
Sobre las 16.00 saldremos hacia COLCHESTER,
conocida como la más antigua ciudad de Inglaterra.
Tiempo para pasear. Embarcamos posteriormente
en Harwich en moderno ferry; travesía nocturna en
camarotes con baño.
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07 VIE. Travesía- Volendam- Ámsterdam.-

Berlín.DESTACAMOS HOY:   Conocemos el pueblo del
cuento del flautista. Almuerzo incluido.

11 MAR. Praga.-

Después del desayuno, fin de nuestros servicios.

(Opc. 2) Linda Europa +i
Dias 1 - 15 como en Opc. 1

16 DOM. Viena- Budapest.DESTACAMOS HOY: Crucero por el Danubio. City
tour de Budapest. Traslado nocturno. Cena incluida.
En aproximadamente 3 horas de viaje llegamos a
BUDAPEST, Hungría donde, a las 11.30hrs, tenemos
una excursión incluida en barco para descubrir la
ciudad desde el río Danubio, la histórica “Buda” en
una orilla del río y la cosmopolita “Pest” en la
otra. Las vistas son inmejorables. Tras el almuerzo,
realizaremos una visita panorámica de la conocida como ¨Reina del Danubio. Tras ello, tiempo
libre. Al final del día tendremos un traslado nocturno al animado barrio de Vaci Utca.  Cena incluida. Regreso al hotel.

(Servicios adicionales Opc. 2)
• Barco: río Danubio en Budapest.
• Visita Panorámica en: Budapest.
• Traslado Nocturno: Vaci Utca en Budapest.
• 1 Almuerzo o Cena Incluido en: Budapest.

17 LUN. Budapest.-

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

DESTACAMOS HOY: Cena con espectáculo típico
tirolés incluida.
Saldremos temprano y viajamos hacia Baviera.
MUNICH, llegada a mediodía; tiempo para un
paseo por su centro histórico y almorzar. Por la
tarde viajamos a Austria. INNSBRUCK. Llegada y
tiempo para un paseo en la capital del Tirol.
Incluimos esta noche una típica cena incluyendo
un espectáculo folclórico Tirolés, lleno de colorido,
ritmo y alegría.

16 DOM. Viena.-

HASTA 15 DÍAS

12 MIE. Praga- Múnich- Innsbruck.-

DESTACAMOS HOY: Visita panorámica. Cena en la
Plaza del Ayuntamiento.
Incluimos una visita panorámica de la ciudad con
guía local. Podrá conocer sus majestuosas avenidas, sus hermosos palacios, sus grandes parques,
su centro histórico. Tarde libre. Por la noche incluimos un traslado a la plaza del Ayuntamiento,
podrá disfrutar su iluminación y la actividad nocturna de las calles vecinas. Cena incluida.

CENTRAL

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

15 SAB. Viena.-

NÓRDICA

DESTACAMOS HOY: Cena incluida.   
Viajamos entre bosques hacia DRESDE, ciudad que
gracias a su excepcional patrimonio arquitectónico y artístico se ha convertido en uno de los centros turísticos principales de Alemania. Tiempo
para almorzar y conocer sus palacios.
Posteriormente pasamos a la república Checa.
PRAGA –Llegada, Al llegar incluiremos un traslado
a la zona de la plaza de la ciudad vieja. Lleno de
vida y actividad turística, una zona fantástica
para introducirnos en Praga. Cena incluida.

• Servicios Generales de Europamundo:
Recorrido en autocar con guía en español,
seguro básico de viaje y desayuno tipo
buffet.
• Incluye traslado de llegada
• Excursión: Versalles en París.
• Barco: Por el rio Sena en París, río Moldava
en Praga, Lago de Traunsee en
Traunkirchen.
• Visita Panorámica en: París, Londres,
Ámsterdam, Berlín, Praga, Viena.
• Traslado Nocturno: Tower Bridge en
Londres, Barrio del Soho en Londres,
Rembrandtplein
en
Ámsterdam,
Kantstrasse área en Berlín, Plaza de la
Ciudad Vieja en Praga, Plaza del
Ayuntamiento en Viena.
• Traslado: Barrio de Montmartre en París,
Museo Británico, Camden en Londres.
• Entradas: Palacio de Versalles en París,
Torre Eiffel en París, Fábrica de diamantes
en Ámsterdam, Museo del Muro y Memorial
del Holocausto en Berlín, Castillo de
Praga, Espectáculo Tirolés en Innsbruck,
Museo Swarovski en Innsbruck.
• Ferry: Calais (FR)-Dover (UK), Harwick
(UK)-Hoek Van Holland (NL).
• Funicular: Montmartre en París, Kitzbuhel.
• 12 Almuerzos o Cenas Incluidos en: París,
Rouen, Canal de la Mancha, Londres,
Londres, Ámsterdam, Hamelín, Berlín,
Praga, Praga, Innsbruck, Viena.

MEDITERRÁNEA

10 LUN. Berlín- Dresde- Praga.-

EL PRECIO INCLUYE

ATLÁNTICA

DESTACAMOS HOY:   City tour de Berlín. Visitamos
el memorial del holocausto y el museo del muro de
Berlín. Cena incluida.   
Efectuamos visita con guía local de Berlín por la
increíble capital de Alemania, conoceremos el centro histórico, la isla de los museos, el Reichstag, la
Puerta de Brandemburgo, sus arterias comerciales
y sus parques. Tras la visita pararemos en el memorial del Holocausto, impresionante. También haremos una parada en el museo del Muro de Berlín;
aquí podremos entender la difícil historia de esta
ciudad en el siglo XX. Tarde libre. Al final de la tarde
traslado a la activa zona de Kantstrasse, donde se
encuentran numerosos restaurantes, cena incluida.

Traunsee- Viena.DESTACAMOS HOY: Teleférico en los Alpes.
Salzburgo, la ciudad de Mozart. Paisaje impresionante. Viena.
Hoy conoceremos Austria más a fondo. Por la
mañana, incluimos la subida en un teleférico que
nos sube a las altas montañas que rodean Kitzbuhel,
con nieve 9 meses al año, fantásticos paisajes. En
verano los que lo deseen podrán conocer el “alpine
flower garden”. Continuamos entre montañas a
SALZBURGO la ciudad de Mozart, con su centro
renacentista y barroco de gran belleza a la sombra
de potente castillo medieval. Continuamos posteriormente nuestra ruta entre lagos y montañas.
Etapa de muy gran belleza paisajística. Paramos
en ST. WOLFGANG, famoso lugar de peregrinación
en Austria. Continuamos a TRAUNKIRCHEN junto al
hermosísimo lago de TRAUNSEE, donde incluimos
crucero por el lago divisando cuatro castillos y desembarcando en Gmuden. Continuación hacia VIENA,
llegada al final de la tarde.

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

PENINSULA IBÉRICA

09 DOM. Berlín.-

14 VIE. Kitzbuhel- Salzburgo- St. Wolfgang-

HOTELES PREVISTOS

TURISTA

Saldremos de Ámsterdam hacia Alemania.
Paramos en HAMELÍN, pintoresco pueblo alemán,
en muchos comercios y calles nos recuerdan el
cuento del flautista de Hamelín de los hermanos
Grimm. Almuerzo incluido. Continuamos hacia
MARIENBORN, en la antigua frontera que separaba Alemania del este de la occidental hasta 1990
veremos el museo que nos lo recuerda. Llegada a
BERLÍN al final de la tarde.

13 JUE. Innsbruck- Museo Swarovski- Kitzbuhel.DESTACAMOS HOY: Museo Swarovski; Paisajes
alpinos; cena en Kitzbüel.
Comenzamos el día descubriendo el Museo
Swarovski. Visitaremos sus impresionantes jardines y aprenderemos cómo producen sus maravillosas piezas de cristal. Posteriormente tiempo libre
para pasear por el centro histórico de Innsbruck.
Saldremos de la ciudad viajando por carreteras
panorámicas impresionantes entre montañas
hasta KITZBÜHEL - Llegada y tiempo libre para ver
este pueblecito pintoresco, famosa estación de
esquí donde se puede disfrutar de la nieve durante
gran parte del año!. Cena incluida en el hotel.

MÁS INCLUIDO

08 SAB. Ámsterdam- Hamelín-Marienborn-

ORIENTE MEDIO

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

ASIA Y OCEANÍA

Nota importante: El ferry utilizado tiene un número limitado de camarotes. En algunas ocasiones
podremos modificar la etapa, saliéndose a las 15
hrs de Londres, tomando el tren por el túnel bajo el
Canal de la Mancha y pernoctando en Amberes.
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París e Italia Opción 2
+i
Extracto Europeo
+i Opción 1

FECHAS DE SALIDA
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

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: 18782

T.Alt
T. Med
T.Baj

NÓRDICA

MEDITERRÁNEA

Lyon
fotografía: Yaneris Perez

DBL
$ 1425
$ 1400
$ 1365

OPCIÓN 2
ID: 18765

IND DBL
1915 2260
1890 2190
1855 2155

IND
3070
3000
2965

(Opc. 1) París e Italia +i

01 SAB. París.-

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

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

03 LUN. París.-

MÁS DE 15 DÍAS

HASTA 15 DÍAS

CENTRAL

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

04 MAR. París - Semur - Beaune - Lyon.-

Semur
238

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

vino pueden ser recuerdos de su viaje. Almuerzo
incluido. LYON –Llegada a media tarde-, la capital
de la Galia Romana a la orilla del Ródano, su centro
histórico ha sido declarado Patrimonio de la
Humanidad. Incluiremos subida en funicular a
Notre Dame de Fourvière, emocionante lugar con
impresionantes vistas sobre la ciudad. Tiempo libre.
Nota: en ocasiones, por eventos o congresos, se
podrá brindar alojamiento en alguna ciudad próxima a Lyon (normalmente Chambery).

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

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

07 VIE. Venecia- Florencia.DESTACAMOS: Visita panorámica de Florencia.
Almuerzo.   
Entre bonitos paisajes cruzando los Apeninos llegamos a FLORENCIA, vamos directamente al mirador
de Miguel Ángel con impresionante vista sobre la
ciudad. Almuerzo incluido. Por la tarde incluimos
una visita con guía local caminando en el centro
histórico: puente Vechio, Duomo, plaza de la
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09 DOM. Roma.-

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

11 MAR. Roma.-

(Opc. 2) Extracto Europeo +i
Dias 1 - 10 como en Opc. 1

11 MAR. Roma- Pisa- Sestri- Costa Azul.-

15 SAB. Madrid.DESTACAMOS HOY: Visita panorámica, traslado a
la Plaza Mayor. Cena incluida.
Mañana libre. Por la tarde realizamos una visita
panorámica durante la cual conoceremos los puntos
monumentales más atractivos. Por la noche incluimos un traslado paseo a la Plaza Mayor; podemos
aprovechar para tomar unos vinos en algún mesón
antes de tomar la cena incluida en su circuito.

16 DOM. Madrid- Toledo-Madrid.-

17 LUN. Madrid.-

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

DESTACAMOS HOY: Traslado a Toledo. Almuerzo
incluido.
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. Tiempo libre. Almuerzo incluido. Tarde
libre en MADRID. Esta noche, si lo desea, le proponemos opcionalmente un espectáculo flamenco.

HASTA 15 DÍAS

DESTACAMOS HOY:  Pisa. Paisajes en Riviera
Italiana. Almuerzo incluido.
Saldremos de Roma hacia el norte de Italia.
En PISA, incluimos un trenecito desde el estacionamiento turístico para desplazarnos hasta el
recinto monumental campo de los Milagros donde
se encuentra la popular Torre Inclinada. Almuerzo
incluido. Continuamos entre bellísimos paisajes
con el Mediterráneo. SESTRI LEVANTE, breve parada para disfrutar de esta pequeña ciudad turística
junto al mar. Continuamos hacia la Costa Azul
francesa; NIZA, llegada al final de la tarde.
Nota: en algunas fechas el alojamiento podrá ser
dado en algún punto cercano a Niza en la Costa Azul.

Madrid.DESTACAMOS HOY: Bodegas Freixenet. Almuerzo
incluido.
Salimos de Barcelona, conocemos las bodegas de
Freixenet (con un paseo en tren turístico), se mezcla modernidad y tradición. Posteriormente, viajamos a ZARAGOZA; almuerzo incluido y tiempo para
conocer la Basílica del Pilar. Continuación a
MADRID; llegada sobre las 20:30 h.

CENTRAL

Después del desayuno, fin de nuestros servicios.

14 VIE. Barcelona- Freixenet-Zaragoza-

• Servicios Generales de Europamundo:
Recorrido en autocar con guía en español,
seguro básico de viaje y desayuno tipo
buffet.
• Incluye traslado de llegada
• Excursión: Versalles en París.
• Barco: Por el rio Sena en París, Barco en
Venecia.
• Visita Panorámica en: París, Venecia,
Florencia, Asis, Roma.
• Traslado Nocturno: barrio del Esquilino en
Roma.
• Traslado: Barrio de Montmartre en París,
Balcón de Miguel Angel en Florencia.
• Entradas: Palacio de Versalles en París,
Subida a Torre Eiffel en París, Fabrica de
Cristal de Murano en Venecia, Basilica de
San Francisco en Asis, Coliseo en Roma.
• Funicular: Montmartre en París, Lyon.
• 8 Almuerzos o Cenas Incluidos en: París,
Beaune, Milán, Venecia, Florencia, Asis,
Roma, Roma.
•
• (Servicios adicionales Opc. 2)
• Excursión: Toledo en Madrid.
• Visita Panorámica en: Barcelona, Madrid.
• Traslado Nocturno: Maremagnum en
Barcelona, Plaza Mayor en Madrid.
• Entradas: Bodegas de Freixenet en
Cataluña.
• Paseo en Tren: Al Recinto monumental de
Pisa, Recinto Bodegas Freixenet .
• 6 Almuerzos o Cenas Incluidos en: Pisa,
Avignon, Barcelona, Zaragoza, Madrid,
Madrid.

NÓRDICA

10 LUN. Roma.-

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

EL PRECIO INCLUYE

MEDITERRÁNEA

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

13 JUE. Barcelona.-

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

ATLÁNTICA

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

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

HOTELES PREVISTOS

PENINSULA IBÉRICA

08 SAB. Florencia- Siena- Asís- Roma.-

12 MIE. Costa Azul- Avignon- Barcelona.-

TURISTA

lyon
Signoria; esta ciudad es un verdadero museo al
aire libre. Tiempo libre.
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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:

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
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DBL

INDIV

T.Alt

$ 855

1145

T. Med

$ 835

1125

T.Baja

$ 805

1095

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 y desayuno
tipo buffet.
• Incluye traslado de llegada
• Barco: Barco en Venecia.
• Visita Panorámica en: Venecia,
Florencia, Asis, Roma.
• Traslado Nocturno: barrio del Esquilino
en Roma.
• Traslado: Balcón de Miguel Ángel en
Florencia.
• Entradas: Fabrica de Cristal de Murano
en Venecia, Basilica de San Francisco en
Asis, Coliseo en Roma.
• 5 Almuerzos o Cenas Incluidos en:
Venecia, Florencia, Asis, Roma, Roma.
www.facebook.com/
europamundovacaciones
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Venecia
fotografía: brenda.cruz

Toda Italia en linea+i
01 MIE. Milán.Bienvenidos. Traslado al hotel y tiempo libre.
Recibirá en la tarde información para el inicio de su
circuito, o bien, a través de los carteles informativos
localizados en la recepción del hotel.
02 JUE. Milán-Venecia.DESTACAMOS HOY: Almuerzo incluido. Visita panorámica de Venecia. Paseo en barco.
Salimos de Milán siguiendo la rica llanura del río Po.
VENECIA -Llegada al mediodía (sobre las 13 hrs).
Traslado en barco hacia la zona de San marcos.
Almuerzo incluido. Por la tarde, incluimos una visita panorámica a Venecia. Opcionalmente le sugerimos completar su tiempo con un paseo en góndola.
Alojamiento en la zona de Mestre.

03 VIE. Venecia- Florencia.-

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

06 LUN. Roma.Día libre. Hoy le proponemos realizar excursión
opcional a Nápoles, Capri y Pompeya.
07 MAR. Roma.Después del desayuno, fin de nuestros servicios.

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

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

05 DOM. Roma.DESTACAMOS HOY: City tour en Roma. Entrada
incluida al Coliseo Romano. Posibilidad de presenciar el Angelus o asistir a misa en San Pedro.
Almuerzo incluido.
Por la mañana realizamos visita panorámica de la
ciudad durante la cual tendrá una introducción a

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

02 DOM. Roma.-

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

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

08 SAB. Florencia- Siena- Asís - Roma.-

INDIV

T.Alt

$ 1070

1375

T. Med

$ 1060

1365

T.Baja

$ 1015

1320

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 y desayuno
tipo buffet.
• Incluye traslado de llegada
• Barco: Santa Margarita de LigurePortofino, a la isla de S. Giulio, Barco en
Venecia.
• Visita Panorámica en: Roma, Venecia,
Florencia, Asis.
• Traslado Nocturno: barrio del Esquilino
en Roma.
• Traslado: Balcón de Miguel Angel en
Florencia.
• Entradas: Coliseo en Roma, Fabrica
Cristal de Murano en Venecia, Basilica de
San Francisco en Asis.
• Paseo en Tren: Al Recinto monumental de
Pisa, al centro del pueblo medieval de
Orta de S. Giulio.
• 7 Almuerzos o Cenas Incluidos en: Roma,
Roma,
Pisa, Verona, Venecia, Florencia,
www.facebook.com/
Asis. europamundovacaciones

EL PRECIO INCLUYE
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MÁS DE 15 DÍAS

DESTACAMOS HOY: Almuerzo incluido. Visita de
Asís con guía local.      
Viajamos a SIENA, donde tenemos oportunidad de
conocer la maravillosa Plaza del Palio y su hermosa
catedral. Continuamos a ASIS, incluimos visita de la
Basílica con guía local o padre franciscano. Almuerzo incluido. Continuación a Roma.
Fin de nuestros servicios.

DBL

HASTA 15 DÍAS

Ligure- Portofino- Génova.DESTACAMOS HOY: Trencito en Pisa, barco a
Portofino, almuerzo incluido.
Viajamos a PISA, incluimos un trencito desde el
estacionamiento turístico para desplazarnos
hasta el recinto monumental campo de los
Milagros donde se encuentra la popular Torre
Inclinada. Almuerzo incluido. Tras ello viajamos a
SANTA MARGARITA DE LIGURE en donde embarcamos hacia PORTOFINO, uno de los lugares más
exclusivos de Europa, hermoso paseo por el mar y
tiempo libre. Continuamos a GÉNOVA. Su centro
nos recuerda que fue una república pujante en la
Edad media.
Nota: Por motivos meteorológicos o durante el
invierno, en ocasiones el barco a Portofino no
opera, en estos casos el trayecto se realizará en
transporte urbano (deficiente calidad de servicio,
esperas a veces prolongadas).

07 VIE. Venecia- Florencia.-

ID: 18793

CENTRAL

04 MAR. Roma- Pisa- Santa Margarita de

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

PRECIOS POR PERSONA

NÓRDICA

03 LUN. Roma.-

06 JUE. Verona- Venecia.-

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

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

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

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

FECHAS DE SALIDA

PENINSULA IBÉRICA

01 SAB. Roma.-

DESDE 1015E-DÍAS 8

TURISTA

Super Italia

+i

INCLUIDO

MAS
IN

AMÉRICA

MAS
IN

Italia, Suiza, Francia y Madrid+iOpción 1
Italia, Suiza, Francia, Madrid y Portugal+iOpción 2
Tour Europeo con Berlín+iOpción 3
Tour Europeo con Berlín y Praga+iOpción 4

IDO
CLU

IDO
CLU

(Opc. 1) Italia, Suiza, Francia y Madrid +i
01 SAB. Roma.DESTACAMOS HOY: Traslado y cena en la zona del
Esquilino.
Bienvenidos a Roma!. A su llegada al aeropuerto le estaremos esperando para darle el traslado a su hotel. En los
carteles informativos encontrará la información necesaria para encontrarse con su guía en el hotel. Al final de
la tarde incluiremos un traslado a la zona del Esquilino.
Este barrio será una buena entrada a Roma, entre las
grandes basílicas y el Coliseo, cena incluida.

lisboa
fotografía: Goreymarel
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MÁS INCLUIDO

ORIENTE MEDIO

ASIA Y OCEANÍA

INCLUIDO

DÍAS

DESDE 1950E-15/18/17/19
FECHAS DE SALIDA
(Opc. 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*:

(Opc. 3 y 4 = Opc. 1 con las siguientes diferencias)

24, 31
07, 14, 21, 28
12, 26
02
06, 20
06, 20, 27

PRECIOS POR PERSONA

CENTRAL

OPCIÓN 1
ID: 18769

HASTA 15 DÍAS

OPCIÓN 2
ID: 18770

DBL IND DBL
$ 2015 2765 2425
T.Alt
T. Med $ 1975 2725 2385
T. Baja $1950 2700
OPCIÓN 3
ID: 18797

MÁS DE 15 DÍAS

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

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
05, 19
02, 09, 16, 23, 30
13, 27
13

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

DBL
$ 2360
T.Alt
T. Med $ 2340
T. Baja $ 2260

IND
3175
3155
3075

www.facebook.com/
europamundovacaciones
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IND
3355
3315
-

OPCIÓN 4
ID: 18798

DBL
2615
2565
2490

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

IND
3520
3470
3395

04 MAR. Roma- Pisa- Santa Margarita de LigurePortofino- Génova.DESTACAMOS HOY: Trencito en Pisa, barco a Portofino,
almuerzo incluido.
Viajamos a PISA, incluimos un trencito desde el estacionamiento turístico para desplazarnos hasta el recinto
monumental campo de los Milagros donde se encuentra
la popular Torre Inclinada. Almuerzo incluido. Tras ello
viajamos a SANTA MARGARITA DE LIGURE en donde
embarcamos hacia PORTOFINO, uno de los lugares más
exclusivos de Europa, hermoso paseo por el mar y tiempo libre. Continuamos a GÉNOVA. Su centro nos recuerda que fue una república pujante en la Edad media.
Nota: Por motivos meteorológicos o durante el invierno, en ocasiones el barco a Portofino no opera, en estos
casos el trayecto se realizará en transporte urbano
(deficiente calidad de servicio, esperas a veces prolongadas).  
05 MIE. Génova- San Giulio- Milán- Verona.DESTACAMOS HOY: Trencito turístico en Orta, barco en
el lago. Cena.
Conocemos hoy una de las zonas paisajísticas más hermosas de Europa: en los límites de los Alpes, la zona de
los lagos Italiana. Viajamos al LAGO DE ORTA, en ORTA
DE SAN GIULIO nos encontramos en una ciudad medieval que se conserva intacta. Incluimos el paseo en
trencito para llegar al centro del pueblo medieval y el
barco a la ISLA DE SAN GIULIO, pequeña isla del lago
con monasterio. Tras ello continuamos a MILÁN, el
principal centro financiero y económico de Italia.
Disponemos de tiempo en el centro para visitar su
catedral y almorzar. Continuamos siguiendo el Valle del
Po hacia VERONA –Llegada y cena06 JUE. Verona- Venecia.DESTACAMOS HOY: Visita panorámica de Venecia
incluyendo barco. Visita fábrica de cristal. Almuerzo.
En VERONA tenemos tiempo para conocer la ciudad de
Romeo y Julieta. Continuamos a VENECIA –Llegada
sobre las 12 h-. Incluimos traslado en barco hasta la
zona de la Plaza de San Marcos en donde realizamos
una visita con guía local a pie por la ciudad de los
canales. Podrá también admirar el trabajo sobre cristal
de Murano. Almuerzo incluido.   Tiempo libre posterior
¿un paseo en góndola?. Alojamiento en la zona de
Mestre o sus alrededores.
07 VIE. Venecia- Lugano- Lucerna- Zúrich.DESTACAMOS HOY: Bellos paisajes en los Alpes. Cena
incluida.   
Salimos siguiendo el valle del Po hacia Suiza. Etapa de
gran belleza paisajística entrando en la región de los

lagos Alpinos. LUGANO, tiempo para pasear en la capital del cantón Suizo de habla Italiana, a la orilla del
gran lago. Tras la hora del almuerzo cruzamos los Alpes
por el túnel de San Gotardo. LUCERNA, llegada a media
tarde. Pararemos junto al ¨León Herido¨ y tendremos
tiempo en 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. Cena incluida.
08 SAB. Zúrich- Berna- París.DESTACAMOS HOY: Cena incluida.
Entre colinas viajamos a BERNA, capital de la confederación helvética y extraordinaria ciudad medieval.
Pararemos en el jardín de las flores, con su vista espectacular sobre la ciudad. Tiempo para pasear y almorzar. Al
comienzo de la tarde viajamos a Francia; hermosos paisajes de lagos y en el Franco-Condado. Seguimos nuestra
ruta. Cena incluida. PARÍS llegada al final del día.
09 DOM. París.DESTACAMOS HOY: Visita al Palacio de Versalles.
Funicular a Montmartre. Almuerzo incluido. Tour panorámico.
Entramos en contacto con la historia de Francia en el
inmenso palacio de Versalles, con sus bellísimos jardines;
entrada incluida. Tras ello, nos dirigimos a Montmartre,
barrio conocido por sus pintores, sus artistas, sus cabarets. Incluimos la subida en funicular y almuerzo. Por la
tarde visita panorámica de la ciudad con guía local,
conoceremos sus impresionantes avenidas y monumentos. Regreso al hotel. Opcionalmente podrá asistir al
espectáculo del Molino Rojo.
10 LUN. París.DESTACAMOS HOY: Paseo en barco por el rio Sena.
Subida al segundo piso de la Torre Eiffel.
Nos trasladamos a la Torre Eiffel, incluimos el billete
de subida al segundo piso en este impresionante monumento metálico. Tras ello navegamos por el rio Sena,
un pequeño crucero de aproximadamente una hora y
cuarto. Tiempo libre posteriormente.
Nota: en ocasiones las esperas para subir a la Torre
Eiffel son largas. La subida podrá efectuarse en un
momento diferente (o el domingo) si se considera conveniente por motivos organizativos.
11 MAR. París-Blois-Tours-Burdeos.DESTACAMOS HOY : Almuerzo incluido.   
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. Almuerzo incluido . Continuación hacia
BURDEOS, llegada a media tarde. Tiempo libre.
12 MIE. Burdeos-San Sebastián-Madrid.DESTACAMOS HOY: Almuerzo incluido.
Salida de Burdeos. Paso al País Vasco. SAN SEBASTIAN,
tiempo para pasear en esta atractiva ciudad junto al
mar, almuerzo incluido. Continuación hacia Madrid.
Llegada al final de la tarde.
13 JUE. Madrid.DESTACAMOS HOY: Visita de Madrid. Entrada incluida
al estadio del Real Madrid. Paseo por el Retiro. Cena
incluida.
Hoy incluimos una visita con guía por Madrid, conoceremos el activo centro de la ciudad, la bonita plaza
mayor, sus grandes avenidas y sus fuentes. Incluimos la
entrada al estadio de Santiago Bernabéu, donde juega
el Real Madrid, para muchos el mejor club de fútbol del
mundo. Incluimos también un paseo caminando por el
bellísimo parque del Retiro, veremos su lago, el palacio
de cristal. Tarde libre. Al final de la tarde incluimos
traslado a la zona de la Plaza mayor, cena incluida.
14 VIE. Madrid- Toledo- Madrid.DESTACAMOS HOY: Excursión a Toledo. Almuerzo
incluido.   
Saldremos a histórica ciudad de TOLEDO, próxima a
Madrid. Al llegar damos el tour exterior a la ciudad con
magníficas vistas. Conoceremos también la elaboración de los damasquinados artesanía toledana. Almuerzo incluido. Regreso a Madrid y tarde libre.
15 SAB. Madrid.Después del desayuno, fin de nuestros servicios.
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MÁS DE 15 DÍAS

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

(Servicios adicionales Opc. 4)
• Barco: Paseo por el río Moldava en Praga.
• Visita Panorámica en: Praga.
• Traslado Nocturno: Centro histórico de
Praga.
• Entradas: Castillo de Praga.
• 2 Almuerzos o Cenas Incluidos en: Praga,
Praga.
www.facebook.com/
europamundovacaciones

HASTA 15 DÍAS

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

(Servicios adicionales Opc. 3)
• Visita Panorámica en: Londres, Ámsterdam,
Berlín.
• Traslado Nocturno: Tower Bridge en
Londres, barrio del Soho en Londres,
Rembrandtplein en Ámsterdam, Kantstrasse
área en Berlín.
• Traslado: Museo Británico/ Camden en
Londres.
• Entradas: Fábrica de diamantes en
Ámsterdam, Museo del Muro y Memorial del
Holocausto en Berlín.
• Ferry: Calais (FR)-Dover (UK), Harwick (UK)Hoek Van Holland (NL).
• 7 Almuerzos o Cenas Incluidos en: Rouen,
Canal De La Mancha, Londres, Londres,
Ámsterdam, Hamelin, Berlín.

CENTRAL

(Opc. 4) Tour Europeo con Berlín y Praga +i
Dias 1 - 16 como en Opc. 3
17 LUN. Berlín- Dresde- Praga.DESTACAMOS HOY: cena incluida.   
Viajamos entre bosques hacia DRESDE, ciudad que
gracias a su excepcional patrimonio arquitectónico y
artístico se ha convertido en uno de los centros turísticos principales de Alemania. Tiempo para almorzar y
conocer sus palacios. Posteriormente pasamos a la
república Checa. PRAGA –Llegada, Al llegar incluiremos
un traslado a la zona de la plaza de la ciudad vieja.
Lleno de vida y actividad turística, una zona fantástica
para introducirnos en Praga. Cena incluida.

(Servicios adicionales Opc. 2)
• Visita Panorámica en: Oporto, Lisboa.
• Traslado Nocturno: Plaza de los
Restauradores en Lisboa.
• Entradas: Bodegas del Vino de Oporto.
• Funicular: Ciudad Antigua de Nazare.

NÓRDICA

17 LUN. Berlín.Después del desayuno, fin de nuestros servicios.

• Servicios Generales de Europamundo:
Recorrido en autocar con guía en español,
seguro básico de viaje y desayuno tipo
buffet.
• Incluye traslado de llegada
• Excursión: Versalles en París, Toledo en
Madrid.
• Barco: Santa Margarita de LigurePortofino, a la isla de S. Giulio, Barco en
Venecia, Por el rio Sena en París.
• Visita Panorámica en: Roma, Venecia,
París, Madrid.
• Traslado Nocturno: barrio del Esquilino en
Roma, Plaza Mayor en Madrid.
• Traslado: Barrio de Montmartre en París, Al
Parque del Retiro en Madrid.
• Entradas: Coliseo en Roma, Fabrica Cristal
de Murano en Venecia, Palacio de Versalles
en París, Subida a Torre Eiffel en París,
Estadio Santiago Bernabéu en Madrid.
• Paseo en Tren: Al Recinto monumental de
Pisa, al centro del pueblo medieval de Orta
de S. Giulio.
• Funicular: Montmartre en París.
• 12 Almuerzos o Cenas Incluidos en: Roma,
Roma, Pisa, Verona, Venecia, Zurich, Paris,
Paris, Tours, San Sebastian, Madrid, Madrid.

MEDITERRÁNEA

16 DOM. Berlín.DESTACAMOS HOY:   City tour de Berlín. Visitamos el
memorial del holocausto y el museo del muro de Berlín.
Cena incluida.   
Efectuamos visita con guía local de Berlín por la
increíble capital de Alemania, conoceremos el centro
histórico, la isla de los museos, el Reichstag, la Puerta
de Brandemburgo, sus arterias comerciales y sus parques. Tras la visita pararemos en el memorial del
Holocausto, impresionante. También haremos una
parada en el museo del Muro de Berlín; aquí podremos
entender la difícil historia de esta ciudad en el siglo XX.
Tarde libre. Al final de la tarde traslado a la activa zona
de Kantstrasse, donde se encuentran numerosos restaurantes, cena incluida.

EL PRECIO INCLUYE

ATLÁNTICA

12 MIE. Londres.DESTACAMOS HOY: Visita de Londres con cambio de
Guardia. Barrio de Soho, cena.
Vamos a conocer Londres. Incluimos una visita panorámica con guía local para conocer su historia, la zona
del Parlamento, el Támesis, sus calles llenas de vida.
Pararemos junto al Buckingham Palace donde podremos contemplar el famoso “cambio de Guardia” (en los
días en que se celebre). Por la noche, nos citaremos en
un punto de encuentro en Piccadilly para dar a pie un
paseo por Leicester Square, China Town y el Soho, con

Saldremos de Ámsterdam hacia Alemania. Paramos en
HAMELIN, pintoresco pueblo alemán, en muchos
comercios y calles nos recuerdan el cuento del flautista
de Hamelin de los hermanos Grimm. Almuerzo incluido. Continuamos hacia MARIENBORN, en la antigua
frontera que separaba Alemania del este de la occidental hasta 1990 veremos el museo que nos lo recuerda.
Llegada a BERLÍN al final de la tarde- .

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

PENINSULA IBÉRICA

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

15 SAB. Ámsterdam- Hamelin-Marienborn- Berlín.DESTACAMOS HOY:   Conocemos el pueblo del cuento
del flautista. Almuerzo incluido.

HOTELES PREVISTOS
TURISTA

(Opc. 3) Tour Europeo con Berlín +i
Dias 1 - 9 como en Opc. 1
10 LUN. París- Rouen.DESTACAMOS HOY: Paseo en barco por el rio Sena.
Subida al segundo piso de la Torre Eiffel. Cena incluida.
Nos trasladamos a la Torre Eiffel, incluimos el billete
de subida al segundo piso en este impresionante
monumento metálico. Tras ello navegamos por el rio
Sena, un pequeño crucero de aproximadamente una
hora y cuarto. Tiempo libre posteriormente.
Nota: En ocasiones las esperas para subir a la Torre
Eiffel son largas, la subida podrá efectuarse en un
momento diferente (o el domingo) si se considera conveniente por motivos organizativos.
Sobre las 18.00 horas saldremos de París hacia
ROUEN, capital de Normandía. Cena incluída en el
hotel. Alojamiento.

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

MÁS INCLUIDO

18 MAR. Lisboa.Después del desayuno, fin de nuestros servicios.

Ámsterdam
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de camarotes. En algunas ocasiones podremos modificar la
etapa, saliéndose a las 15 hrs de
Londres, tomando el tren por el
túnel bajo el Canal de la Mancha
y pernoctando en Amberes.

ORIENTE MEDIO

17 LUN. Lisboa.DESTACAMOS HOY : Visita panorámica de Lisboa.
Excursión incluida a Sintra, Cascais y Estoril. Traslado
nocturno.
Por la mañana efectuamos visita panorámica de la
ciudad durante la cual nos acercamos al barrio de
Belem, desde donde salieron los grandes navegantes
portugueses a surcar los océanos en el siglo XV. Por la
tarde viajamos a Sintra con su microclima, e inmortalizada por Lord Byron, llena de palacios y residencias de
verano. Continuamos por las famosas playas de
Guincho, aquí podrá ver el punto más occidental de
Europa, el Cabo de la Roca y pararemos en la bella ciudad de Cascais. A continuación breve parada en Estoril,
con su famoso casino.
Por la noche incluimos un traslado a la Plaza de los
Restauradores llena de ambiente con sus bares y cafés
desde donde puede tomar el Elevador Da Gloria (no
incluido) que conduce al barrio alto y su mirador.

su ambiente, sus teatros y su animación, cena incluida.
Regreso al hotel tras ello en autocar.

ASIA Y OCEANÍA

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

AMÉRICA

(Opc. 2) Italia, Suiza, Francia, Madrid y Portugal +i
Dias 1 - 14 como en Opc. 1
15 SAB. Madrid- Ciudad Rodrigo- Oporto.DESTACAMOS HOY: Visita de Oporto, visita de Bodegas.
Salida temprano de Madrid hacia Castilla. Efectuamos
una breve parada en el Mirador de los 4 postes con su
vista sobre las magnificas murallas de ÁVILA. Casi en la
frontera con Portugal paramos en CIUDAD RODRIGO,
un paseo para conocer su catedral, muralla y calles
medievales. Continuamos hacia Portugal. OPORTO,
llegada y alojamiento. Visita panorámica de esta ciudad, la segunda en población de Portugal, conocida por
sus vinos. Al final de la visita conocemos una bodega
centenaria. Tiempo libre. Nota: Si el número de pasajeros entre Madrid y Oporto es muy reducido podrá realizarse este tramo en avión, anulándose en este caso la
parada en Ciudad Rodrigo.
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DESDE 575E- 5/8/15/21

ATLÁNTICA

PENINSULA IBÉRICA

TURISTA

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, 17, 24
01, 08, 15, 22, 29
05, 12, 19, 26
02, 09, 16, 23
02, 09, 16, 23, 30

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

Nov.20:
Dic.20:

03
22

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

Nov.20:
Dic.20:
Mar.21:

03
29
23

MEDITERRÁNEA

(Opc. 4 = Opc. 1 con las siguientes diferencias)

Jun.20:
Oct.20:
Nov.20:
Dic.20:
Mar.21:

30
27
10
22
23

PRECIOS POR PERSONA

NÓRDICA

OPCIÓN 1
ID: 18777

DBL
$ 615
T.Alt
T. Med $ 615
T.Baj $ 575

IND
895
895
855

CENTRAL

OPCIÓN 3
ID: 18761

DBL
$ 2050
T.Alt
T. Med $ 2015
T.Baj $ 1945

IND
2755
2720
2650

OPCIÓN 2
ID: 18778

DBL
1050
1050
1005

IND
1500
1500
1455

OPCIÓN 4
ID: 18750

DBL
2890
2825
2740

IND
3920
3855
3770

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” .

NOTA IMPORTANTE
El circuito “De Londres a Madrid” está combinado con la Serie Clásica. En caso de
tomar noches adicionales al final del circuito estas noches se darán en hotel y a
tarifa de la Serie Clásica. Cotice sus noches
adicionales en www.europamundo.com
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Londres Y Amsterdam +i
Opción 2 Londres, Amsterdam y Paris +i
Opción 3
Disfrutando europa +i
Opción 4
De Londres a Madrid +i
Opción 1

IB
PON ILI

D
DA

DIS

Paris

Opcion 1: Londres y Ámsterdam
01 MAR. Londres.Bienvenidos. Traslado al hotel y tiempo libre.
Recibirá en la tarde información para el inicio de su
circuito, o bien, a través de los carteles informativos
localizados en la recepción del hotel.
02 MIE. Londres.DESTACAMOS HOY: Visita de Londres con cambio de
Guardia. Barrio de Soho, cena.
Vamos a conocer Londres. Incluimos una visita panorámica con guía local para conocer su historia, la zona
del Parlamento, el Támesis, sus calles llenas de vida.
Pararemos junto al Buckingham Palace donde podremos contemplar el famoso “cambio de Guardia” (en los
días en que se celebre). Por la noche, nos citaremos en
un punto de encuentro en Piccadilly para dar a pie un
paseo por Leicester Square, China Town y el Soho, con
su ambiente, sus teatros y su animación, cena incluida. Regreso al hotel tras ello en autocar.
03 JUE. Londres- Colchester- Travesía.DESTACAMOS HOY: Traslado al Museo Británico.
Almuerzo en el barrio de Camden. Travesía nocturna
en ferry con características de crucero.
Por la mañana vamos al Museo Británico, uno de los
principales y más antiguos museos del mundo,
donde podremos ver las huellas de culturas de toda
la tierra. Tiempo libre. A la hora del almuerzo daremos un traslado al barrio de CAMDEN, un distrito
famoso por sus tiendas y mercados de sus calles en
las que podremos ver objetos de culturas de todo el
mundo. Incluimos almuerzo en este popular barrio.
Sobre las 16.00 saldremos hacia COLCHESTER,
conocida como la más antigua ciudad de Inglaterra.
Tiempo para pasear. Embarcamos posteriormente
en Harwich en moderno ferry; travesía nocturna en
camarotes con baño.
Nota importante: El ferry utilizado tiene un número
limitado de camarotes. En algunas ocasiones podremos modificar la etapa, saliéndose a las 15 hrs de
Londres, tomando el tren por el túnel bajo el Canal
de la Mancha y pernoctando en Amberes.
04 VIE. Travesía- Volendam- Ámsterdam.DESTACAMOS HOY: Pintoresco pueblo típico de
Volendam. Visita de Ámsterdam. Cena incluida.
Sobre las ocho de la mañana llegamos a Holanda
(Hoek Van Holland) y visitamos VOLENDAM, muy
pintoresco pueblecito de pescadores. Tras ello viajamos a ÁMSTERDAM donde incluimos visita panorámica de la ciudad conociendo sus estrechos canales,
sus edificios oficiales y parques, también observaremos la técnica de talla de diamantes. Al final del día
daremos un traslado a Rembrandplein, zona con
mucha vida, cena incluida.
05 SAB. Ámsterdam.Después del desayuno, fin de nuestros servicios.

Opcion 2: Londres, Amsterdam y Paris
Dias del 01 al 04 como en opción anterior
05 SAB. Ámsterdam- Bruselas- Brujas- París.DESTACAMOS HOY: Almuerzo incluido.
Saldremos hacia BRUSELAS, tendremos tiempo en la
Grand Place y una parada para fotografiar el
Atomium. Posteriormente en BRUJAS, la maravillosa
ciudad flamenca, almuerzo incluido. Continuación a
Francia. PARÍS, llegada al final del día.
06 DOM. París.DESTACAMOS HOY: Visita al Palacio de Versalles.
Funicular a Montmartre. Almuerzo incluido. Tour
panorámico.
Entramos en contacto con la historia de Francia en
el inmenso palacio de Versalles, con sus bellísimos
jardines; entrada incluida. Tras ello, nos dirigimos a
Montmartre, barrio conocido por sus pintores, sus
artistas, sus cabarets. Incluimos la subida en funicular y almuerzo. Por la tarde visita panorámica de
la ciudad con guía local, conoceremos sus impresionantes avenidas y monumentos. Regreso al hotel.
Opcionalmente podrá asistir al espectáculo del
Molino Rojo.
07 LUN. París.DESTACAMOS HOY: Paseo en barco por el rio Sena.
Subida al segundo piso de la Torre Eiffel.
Nos trasladamos a la Torre Eiffel, incluimos el billete de subida al segundo piso en este impresionante
monumento metálico. Tras ello navegamos por el
rio Sena, un pequeño crucero de aproximadamente
una hora y cuarto. Tiempo libre posteriormente.
Nota: en ocasiones las esperas para subir a la Torre
Eiffel son largas. La subida podrá efectuarse en un
momento diferente (o el domingo) si se considera
conveniente por motivos organizativos.
08 MAR. París.Después del desayuno, fin de nuestros servicios.
Opc 3: Disfrutando Europa.
Días del 01 al 07 como la opción anterior.
08 MAR. París - Semur - Beaune - Lyon.DESTACAMOS HOY: Almuerzo incluido.   
Viajamos hacia el centro de Francia. La región de
Borgoña, zona conocida por sus vinos. Pararemos en
SEMUR EN AUXOIS, ciudad medieval rodeada de
impresionantes murallas. Tras ello conocemos
BEAUNE en el centro de la región de Borgoña donde
sus calles llenas de flores, su hospicio o su museo del
vino pueden ser recuerdos de su viaje. Almuerzo
incluido. LYON –Llegada a media tarde-, la capital
de la Galia Romana a la orilla del Ródano, su centro
histórico ha sido declarado Patrimonio de la
Humanidad. Incluiremos subida en funicular a
Notre Dame de Fourvière, emocionante lugar con
impresionantes vistas sobre la ciudad. Tiempo libre.

Ámsterdam

AMÉRICA

Colchester

1
1

Londres 2

Brujas
Bruselas

Noyers

1

Lyon

Ginebra

Milán

3

AVIGNON
fotografía: Adriana Gonzalez

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

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

(Servicios adicionales Opc. 4)
• Excursión: Toledo en Madrid.
• Visita Panorámica en: Barcelona,
Madrid.
• Traslado Nocturno: Maremagnum en
Barcelona, Plaza Mayor en Madrid.
• Entradas: Bodegas de Freixenet en
Cataluña.
• Paseo en Tren: Al Recinto monumental de
Pisa, Recinto Bodegas Freixenet .
• 6 Almuerzos o Cenas Incluidos en: Pisa,
Avignon, Barcelona, Zaragoza, Madrid,
Madrid.

HASTA 15 DÍAS

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

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

(Servicios adicionales Opc. 3)
• Barco: Barco en Venecia.
• Visita Panorámica en: Venecia,
Florencia, Asís, Roma.
• Traslado Nocturno: barrio del Esquilino
en Roma.
• Traslado: Balcón de Miguel Ángel en
Florencia.
• Entradas: Fabrica de Cristal de Murano
en Venecia, Basílica de San Francisco en
Asís, Coliseo en Roma.
• Funicular: Lyon.
• 7 Almuerzos o Cenas Incluidos en:
Beaune, Milán, Venecia, Florencia, Asís,
Roma, Roma.

CENTRAL

19 SAB. Madrid.DESTACAMOS HOY: Visita panorámica, traslado a
la Plaza Mayor. Cena incluida.
Mañana libre. Por la tarde realizamos una visita
panorámica durante la cual conoceremos los puntos monumentales más atractivos. Por la noche
incluimos un traslado paseo a la Plaza Mayor;
podemos aprovechar para tomar unos vinos en
algún mesón antes de tomar la cena incluida en su
circuito.

(Servicios adicionales Opc. 2)
• Excursión: Versalles en París.
• Barco: Por el rio Sena en París.
• Visita Panorámica en: París.
• Traslado: Barrio de Montmartre en París.
• Entradas: Palacio de Versalles en París,
Subida a Torre Eiffel en París.
• Funicular: Montmartre en París.
• 2 Almuerzos o Cenas Incluidos en: Brujas,
París.

NÓRDICA

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

18 VIE. Barcelona- Freixenet-Zaragoza- Madrid.DESTACAMOS HOY: Bodegas Freixenet. Almuerzo
incluido.
Salimos de Barcelona, conocemos las bodegas de
Freixenet (con un paseo en tren turístico), se mezcla modernidad y tradición. Posteriormente, viajamos a ZARAGOZA; almuerzo incluido y tiempo para
conocer la Basílica del Pilar. Continuación a
MADRID; llegada sobre las 20:30 h.

• Servicios Generales de Europamundo:
Recorrido en autocar con guía en español, seguro básico de viaje y desayuno
tipo buffet.
• Incluye traslado de llegada
• Visita Panorámica en: Londres,
Ámsterdam.
• Traslado Nocturno: barrio del Soho en
Londres, Rembrandtplein en Ámsterdam.
• Traslado: Museo Británico/ Camden en
Londres.
• Entradas: Fábrica de diamantes en
Ámsterdam.
• Ferry: Harwick (UK)-Hoek Van Holland
(NL).
• 3 Almuerzos o Cenas Incluidos en:
Londres, Londres, Ámsterdam.

MEDITERRÁNEA

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

17 JUE. Barcelona.DESTACAMOS HOY: Visita de la ciudad. Traslado al
Maremagnum y cena incluida.
Por la mañana incluimos una visita de la ciudad,
sus ramblas, las obras de Gaudí, los recuerdos de
las Olimpiadas. Tarde libre. Por la noche incluimos
un traslado con cena incluida en el
Maremagnum, vanguardista
centro
de
ocio comercial junto al mar en el centro de la ciudad. (en invierno este traslado podrá realizarse al
mediodía).

EL PRECIO INCLUYE

ATLÁNTICA

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

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

Asis

3 Roma

PENINSULA IBÉRICA

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

1 Florencia

TURISTA

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

Opc 4: de londres a madrid.
Días del 01 al 14 como la opción anterior.
15 MAR. Roma- Pisa- Sestri- Costa Azul.DESTACAMOS HOY:  Pisa. Paisajes en Riviera
Italiana. Almuerzo incluido.
Saldremos de Roma hacia el norte de Italia. En PISA,
incluimos un trenecito desde el estacionamiento
turístico para desplazarnos hasta el recinto monumental campo de los Milagros donde se encuentra la
popular Torre Inclinada. Almuerzo incluido.
Continuamos entre bellísimos paisajes con el
Mediterráneo. SESTRI LEVANTE, breve parada para
disfrutar de esta pequeña ciudad turística junto al
mar. Continuamos hacia la Costa Azul francesa; NIZA, llegada al final de la tarde.
Nota: en algunas fechas el alojamiento podrá ser
dado en algún punto cercano a Niza en la Costa Azul.

2 Barcelon
a

Venecia

MÁS INCLUIDO

Nota: en ocasiones, por eventos o congresos, se
podrá brindar alojamiento en alguna ciudad próxima a Lyon (normalmente Chambery).
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San Sebastián

1 BURDEOS

Opcion 1: Europa Moderna
01 MAR. Londres.Bienvenidos. Traslado al hotel y tiempo libre. Recibirá en la
tarde información para el inicio de su circuito, o bien, a
través de los carteles informativos localizados en la recepción del hotel.
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Colchester

DESDE 1540E-DÍAS 12/15
FECHAS DE SALIDA
(Opc. 1)

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
08, 22
05, 12, 19, 26
02, 16
02, 16

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 excluyendo las siguientes fechas)

20, 27
03, 10, 17
08, 22
05, 12, 19, 26
02, 16
02, 16

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

PRECIOS POR PERSONA
OPCIÓN 1
ID: 18763

T.Alt
T. Med
T. Baj

OPCIÓN 2
ID: 18743

DBL IND DBL
$1590 2240 1995
$1580 2230 1980
$1540 2190
-

IND
2825
2810
-

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 y desayuno tipo buffet.
• Incluye traslado de llegada
• Excursión: Versalles en París, Toledo en Madrid.
• Barco: Por el rio Sena en París.
• Visita Panorámica en: Londres, Ámsterdam,
París, Madrid.
• Traslado Nocturno: barrio del Soho en Londres,
Rembrandtplein en Ámsterdam, Plaza Mayor en
Madrid.
• Traslado: Museo Británico/ Camden em
Londres, Barrio de Montmartre en París, Al
Parque del Retiro en Madrid.
• Entradas: Fábrica de diamantes en Ámsterdam,
Palacio de Versalles en París, Subida a Torre
Eiffel en París, Estadio Santiago Bernabeu en
Madrid.
• Ferry: Harwick (UK)-Hoek Van Holland (NL).
• Funicular: Montmartre en París.
• 9 Almuerzos o Cenas Incluidos en: Londres,
Londres, Ámsterdam, Brujas, París, Tours, San
Sebastián, Madrid, Madrid.
(Servicios adicionales Opc. 2)
• Visita Panorámica en: Oporto, Lisboa.
• Traslado Nocturno: Plaza de los Restauradores
en Lisboa.
• Entradas: Bodegas del Vino de Oporto.
• Funicular: Ciudad Antigua de Nazaret.
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02 MIE. Londres.DESTACAMOS HOY: Visita de Londres con cambio de
Guardia. Barrio de Soho, cena.
Vamos a conocer Londres. Incluimos una visita panorámica con guía local para conocer su historia, la zona del
Parlamento, el Támesis, sus calles llenas de vida.
Pararemos junto al Buckingham Palace donde podremos
contemplar el famoso “cambio de Guardia” (en los días en
que se celebre). Por la noche, nos citaremos en un punto de
encuentro en Piccadilly para dar a pie un paseo por
Leicester Square, China Town y el Soho, con su ambiente,
sus teatros y su animación, cena incluida. Regreso al hotel
tras ello en autocar.
03 JUE. Londres- Colchester- Travesía.DESTACAMOS HOY: Traslado al Museo Británico. Almuerzo
en el barrio de Camden. Travesía nocturna en ferry con
características de crucero.
Por la mañana vamos al Museo Británico, uno de los principales y más antiguos museos del mundo, donde podremos
ver las huellas de culturas de toda la tierra. Tiempo libre. A
la hora del almuerzo daremos un traslado al barrio de
CAMDEN, un distrito famoso por sus tiendas y mercados de
sus calles en las que podremos ver objetos de culturas de
todo el mundo. Incluimos almuerzo en este popular barrio.
Sobre las 16.00 saldremos hacia COLCHESTER, conocida
como la más antigua ciudad de Inglaterra. Tiempo para
pasear. Embarcamos posteriormente en Harwich en
moderno ferry; travesía nocturna en camarotes con baño.
Nota importante: El ferry utilizado tiene un número limitado de camarotes. En algunas ocasiones podremos modificar la etapa, saliéndose a las 15 hrs de Londres, tomando el
tren por el túnel bajo el Canal de la Mancha y pernoctando
en Amberes.
04 VIE. Travesía- Volendam- Ámsterdam.DESTACAMOS HOY: Pintoresco pueblo típico de Volendam.
Visita de Ámsterdam. Cena incluida.
Sobre las ocho de la mañana llegamos a Holanda (Hoek Van
Holland) y visitamos VOLENDAM, muy pintoresco pueblecito de pescadores. Tras ello viajamos a ÁMSTERDAM donde
incluimos visita panorámica de la ciudad conociendo sus
estrechos canales, sus edificios oficiales y parques, también observaremos la técnica de talla de diamantes. Al final
del día daremos un traslado a Rembrandplein, zona con
mucha vida, cena incluida.
05 SAB. Ámsterdam- Bruselas- Brujas- París.DESTACAMOS HOY: Almuerzo incluido.
Saldremos hacia BRUSELAS, tendremos tiempo en la Grand
Place y una parada para fotografiar el Atomium.
Posteriormente en BRUJAS, la maravillosa ciudad flamenca, almuerzo incluido. Continuación a Francia. PARÍS, llegada al final del día.
06 DOM. París.DESTACAMOS HOY: Visita al Palacio de Versalles. Funicular a
Montmartre. Almuerzo incluido. Tour panorámico.
Entramos en contacto con la historia de Francia en el
inmenso palacio de Versalles, con sus bellísimos jardines;
entrada incluida. Tras ello, nos dirigimos a Montmartre,
barrio conocido por sus pintores, sus artistas, sus cabarets.
Incluimos la subida en funicular y almuerzo. Por la
tarde visita panorámica de la ciudad con guía local, conoceremos sus impresionantes avenidas y monumentos.
Regreso al hotel. Opcionalmente podrá asistir al espectáculo del Molino Rojo.
07 LUN. París.DESTACAMOS HOY: Paseo en barco por el rio Sena. Subida
al segundo piso de la Torre Eiffel.
Nos trasladamos a la Torre Eiffel, incluimos el billete de
subida al segundo piso en este impresionante monumento
metálico. Tras ello navegamos por el rio Sena, un pequeño
crucero de aproximadamente una hora y cuarto. Tiempo
libre posteriormente.
Nota: en ocasiones las esperas para subir a la Torre Eiffel
son largas. La subida podrá efectuarse en un momento
diferente (o el domingo) si se considera conveniente por
motivos organizativos.

08 MAR. París-Blois-Tours-Burdeos.DESTACAMOS HOY : Almuerzo incluido.   
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. Almuerzo
incluido . Continuación hacia BURDEOS, llegada a media
tarde. Tiempo libre.
09 MIE. Burdeos-San Sebastián-Madrid.DESTACAMOS HOY: Almuerzo incluido.
Salida de Burdeos. Paso al País Vasco. SAN SEBASTIAN,
tiempo para pasear en esta atractiva ciudad junto al mar,
almuerzo incluido. Continuación hacia Madrid. Llegada al
final de la tarde.
10 JUE. Madrid.DESTACAMOS HOY: Visita de Madrid. Entrada incluida al
estadio del Real Madrid. Paseo por el Retiro. Cena incluida.
Hoy incluimos una visita con guía por Madrid, conoceremos el activo centro de la ciudad, la bonita plaza mayor,
sus grandes avenidas y sus fuentes. Incluimos la entrada al
estadio de Santiago Bernabéu, donde juega el Real Madrid,
para muchos el mejor club de fútbol del mundo. Incluimos
también un paseo caminando por el bellísimo parque del
Retiro, veremos su lago, el palacio de cristal. Tarde libre. Al
final de la tarde incluimos traslado a la zona de la Plaza
mayor, cena incluida.
11 VIE. Madrid- Toledo- Madrid.DESTACAMOS HOY: Excursión a Toledo. Almuerzo incluido.   
Saldremos a histórica ciudad de TOLEDO, próxima a
Madrid. Al llegar damos el tour exterior a la ciudad con
magníficas vistas. Conoceremos también la elaboración de
los damasquinados artesanía toledana. Almuerzo incluido.
Regreso a Madrid y tarde libre.
12 SAB. Madrid.Después del desayuno, fin de nuestros servicios.
Opcion 2: Bella Europa
Dias del 01 al 11 como en itinerario anterior
12 SAB. Madrid- Ciudad Rodrigo- Oporto.DESTACAMOS HOY: Visita de Oporto, visita de Bodegas.
Salida temprano de Madrid hacia Castilla. Efectuamos una
breve parada en el Mirador de los 4 postes con su vista sobre
las magnificas murallas de ÁVILA. Casi en la frontera con
Portugal paramos en CIUDAD RODRIGO, un paseo para
conocer su catedral, muralla y calles medievales.
Continuamos hacia Portugal. OPORTO, llegada y alojamiento. Visita panorámica de esta ciudad, la segunda en población de Portugal, conocida por sus vinos. Al final de la visita
conocemos una bodega centenaria. Tiempo libre. Nota: Si el
número de pasajeros entre Madrid y Oporto es muy reducido
podrá realizarse este tramo en avión, anulándose en este
caso la parada en Ciudad Rodrigo.
13 DOM. Oporto- Coimbra- Batalha- Nazaré- ÓbidosLisboa.DESTACAMOS HOY: Coimbra. Elevador de Nazaré. Obidos.
Viajamos hacia el sur. Tiempo en COIMBRA, la tercera ciudad de Portugal, con antigua Universidad y calles empinadas llenas de encanto. Tras ello paramos junto al Monasterio
de Batalha, impresionante edificio medieval donde están
enterrados reyes. Tiempo para almorzar y pasear en
NAZARÉ, ciudad pesquera y balnearia. Incluimos el “elevador” que nos sube a la ciudad antigua con vistas impresionantes del Océano. Ya en ruta a Lisboa paramos en ÓBIDOS,
uno de los pueblos más bonitos de Portugal, con sus calles
blancas llenas de flores. LISBOA, llegada al final de la tarde.
14 LUN. Lisboa.DESTACAMOS HOY : Visita panorámica de Lisboa. Excursion
incluida a Sintra, Cascais y Estoril. Traslado nocturno.
Por la mañana efectuamos visita panorámica de la ciudad
durante la cual nos acercamos al barrio de Belem, desde
donde salieron los grandes navegantes portugueses a surcar los océanos en el siglo XV. Por la tarde viajamos a
Sintra con su microclima, e inmortalizada por Lord Byron,
llena de palacios y residencias de verano. Continuamos por
las famosas playas de Guincho, aquí podrá ver el punto
más occidental de Europa, el Cabo de la Roca y pararemos
en la bella ciudad de Cascais. A continuación breve parada
en Estoril, con su famoso casino.
Por la noche incluimos un traslado a la Plaza de los
Restauradores llena de ambiente con sus bares y cafés
desde donde puede tomar el Elevador Da Gloria (no incluido) que conduce al barrio alto y su mirador.
15 MAR. Lisboa.Después del desayuno, fin de nuestros servicios.
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Berlín, Praga y Viena
02 DOM. Berlín.-

DESTACAMOS HOY: Visita panorámica. Cena en la
Plaza del Ayuntamiento.
Incluimos una visita panorámica de la ciudad con
guía local. Podrá conocer sus majestuosas avenidas, sus hermosos palacios, sus grandes parques, su
centro histórico. Tarde libre. Por la noche incluimos
un traslado a la plaza del Ayuntamiento, podrá
disfrutar su iluminación y la actividad nocturna de
las calles vecinas. Cena incluida.

07 VIE. Viena.-

Después del desayuno, fin de nuestros servicios.
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T.Alt

$ 480
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T. Med

$ 475

690
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1050

T.Baja

$ 455

670

695

1020

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 y desayuno
tipo buffet.
• Incluye traslado de llegada
• Barco: Paseo por el río Moldava en
Praga.
• Visita Panorámica en: Berlín, Praga.
• Traslado Nocturno: Kantstrasse área en
Berlín, Centro histórico de Praga.
• Entradas: Museo del Muro y Memorial
del Holocausto en Berlín, Castillo de
Praga.
• 3 Almuerzos o Cenas Incluidos en: Berlín,
Praga, Praga.
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MÁS DE 15 DÍAS

Viena

(Servicios adicionales Opc. 2)
• Visita Panorámica en: Viena.
• Traslado Nocturno: Plaza del
Ayuntamiento en Viena.
• 1 Almuerzo o Cena Incluido en: Viena.

HASTA 15 DÍAS

Después del desayuno, fin de nuestros servicios.

OPCIÓN 2
ID: 18745

EL PRECIO INCLUYE

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

OPCIÓN 1
ID: 18744

06 JUE. Viena.-

CENTRAL

DESTACAMOS HOY: cena incluida.   
Viajamos entre bosques hacia DRESDE, ciudad que
gracias a su excepcional patrimonio arquitectónico
y artístico se ha convertido en uno de los centros
turísticos principales de Alemania. Tiempo para
almorzar y conocer sus palacios. Posteriormente
pasamos a la república Checa. PRAGA –Llegada, Al
llegar incluiremos un traslado a la zona de la plaza
de la ciudad vieja. Lleno de vida y actividad turística, una zona fantástica para introducirnos en
Praga. Cena incluida.

PRECIOS POR PERSONA

NÓRDICA

03 LUN. Berlín- Dresde- Praga.-

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

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

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

DESTACAMOS HOY:   City tour de Berlín. Visitamos el
memorial del holocausto y el museo del muro de
Berlín. Cena incluida.   
Efectuamos visita con guía local de Berlín por la
increíble capital de Alemania, conoceremos el centro histórico, la isla de los museos, el Reichstag, la
Puerta de Brandemburgo, sus arterias comerciales y
sus parques. Tras la visita pararemos en el memorial del Holocausto, impresionante. También haremos una parada en el museo del Muro de Berlín;
aquí podremos entender la difícil historia de esta
ciudad en el siglo XX. Tarde libre. Al final de la tarde
traslado a la activa zona de Kantstrasse, donde se
encuentran numerosos restaurantes, cena incluida.

Opcion 2: Berlin, Praga y Viena
Dias del 01 al 04 como en la opción 1
05 MIE. Praga-Bratislava-Viena.-

FECHAS DE SALIDA

ATLÁNTICA

Opción 1: Berlin y Praga
01 SAB. Berlín.Bienvenidos. Traslado al hotel y tiempo libre.
Recibirá en la tarde información para el inicio de su
circuito, o bien, a través de los carteles informativos localizados en la recepción del hotel.

DESDE 455E-DÍAS 5/7
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DESDE 1045E-DÍAS 9/10

01 SAB. Berlín.-

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

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: 19228

DBL

IND

OPCIÓN 2
ID: 19229

DBL

IND

T.Alt

$ 1100

1475 1235

1650

T. Med

$1045

1420 1180

1595

T. Baj

$ 1070

1445 1205

1620

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 y desayuno
tipo buffet.
• Incluye traslado de llegada
• Barco: río Moldava en Praga, Lago de
Traunsee en Traunkirchen.
• Visita Panorámica en: Berlín, Praga,
Viena.
• Traslado Nocturno: Kantstrasse área en
Berlín, Plaza de la Ciudad Vieja en Praga,
Plaza del Ayuntamiento en Viena.
• Entradas: Museo del Muro y Memorial del
Holocausto en Berlín, Castillo de Praga,
Espectáculo Tirolés en Innsbruck, Museo
Swarovski en Innsbruck.
• Funicular: Kitzbuhel.
• 6 Almuerzos o Cenas Incluidos en: Berlín,
Praga, Praga, Innsbruck, Kizbuhel, Viena.
•
• (Servicios adicionales Opc. 2)
• Barco: río Danubio en Budapest.
• Visita Panorámica en: Budapest.
• Traslado Nocturno: Vaci Utca en
Budapest.
• 1 Almuerzo o Cena Incluido en: Budapest.
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Opción 2

Berlín, Praga, Viena y Budapest +i

Opcion 1: De Berlín a Viena

HOTELES PREVISTOS

HASTA 15 DÍAS

IDO
CLU

INCLUIDO

FECHAS DE SALIDA

MÁS DE 15 DÍAS

MAS
IN

Viena
2
1
kitzbuhel

IDO
CLU

ASIA Y OCEANÍA

2 Praga

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

02 DOM. Berlín.DESTACAMOS HOY:   City tour de Berlín. Visitamos el
memorial del holocausto y el museo del muro de
Berlín. Cena incluida.   
Efectuamos visita con guía local de Berlín por la
increíble capital de Alemania, conoceremos el centro histórico, la isla de los museos, el Reichstag, la
Puerta de Brandemburgo, sus arterias comerciales y
sus parques. Tras la visita pararemos en el memorial
del Holocausto, impresionante. También haremos
una parada en el museo del Muro de Berlín; aquí
podremos entender la difícil historia de esta ciudad
en el siglo XX. Tarde libre. Al final de la tarde traslado a la activa zona de Kantstrasse, donde se
encuentran numerosos restaurantes, cena incluida.

03 LUN. Berlín- Dresde- Praga.DESTACAMOS HOY: cena incluida.   
Viajamos entre bosques hacia DRESDE, ciudad que
gracias a su excepcional patrimonio arquitectónico
y artístico se ha convertido en uno de los centros
turísticos principales de Alemania. Tiempo para
almorzar y conocer sus palacios. Posteriormente
pasamos a la república Checa. PRAGA –Llegada, Al
llegar incluiremos un traslado a la zona de la plaza
de la ciudad vieja. Lleno de vida y actividad turística, una zona fantástica para introducirnos en
Praga. Cena incluida.

04 MAR. Praga.DESTACAMOS HOY: City tour en Praga. Entrada al
castillo. Paseo en barco por el rio. Almuerzo incluido.
Hoy conocemos esta capital, joya barroca en
Europa. Efectuamos un city tour con guía local que
nos hablara de la ciudad y nos mostrara sus monumentos principales; durante la visita entraremos en
el Castillo de Praga (entrada incluida). Tras ello
incluimos un maravilloso paseo en barco por el rio
Moldava. Almuerzo incluido. Tarde libre.
05 MIE. Praga- Múnich- Innsbruck.DESTACAMOS HOY: Cena con espectáculo típico
tirolés incluida.   
Saldremos temprano y viajamos hacia Baviera.
MUNICH, llegada a mediodía; tiempo para un paseo
por su centro histórico y almorzar. Por la tarde viajamos a Austria. INNSBRUCK. Llegada y tiempo para
un paseo en la capital del Tirol. Incluimos esta
noche una TIPICA CENA incluyendo un espectáculo
folclórico Tirolés, lleno de colorido, ritmo y alegría.

06 JUE. Innsbruck- Museo Swarovski- Kitzbuhel.DESTACAMOS HOY: Museo Swarovski; Paisajes alpinos; cena en Kitzbüel.
Comenzamos el día descubriendo el Museo
Swarovski. Visitaremos sus impresionantes jardines

y aprenderemos cómo producen sus maravillosas
piezas de cristal. Posteriormente tiempo libre para
pasear por el centro histórico de Innsbruck.
Saldremos de la ciudad viajando por carreteras
panorámicas impresionantes entre montañas hasta
KITZBÜHEL - Llegada y tiempo libre para ver este
pueblecito pintoresco, famosa estación de esquí
donde se puede disfrutar de la nieve durante gran
parte del año!. Cena incluida en el hotel.

07 VIE. Kitzbuhel- Salzburgo- St. Wolfgang-

Traunsee- Viena.DESTACAMOS HOY: Teleférico en los Alpes.
Salzburgo, la ciudad de Mozart. Paisaje impresionante. Viena.
Hoy conoceremos Austria más a fondo. Por la
mañana, incluimos la subida en un teleférico que
nos sube a las altas montañas que rodean Kitbuhel,
con nieve 9 meses al año, fantásticos paisajes. En
verano los que lo deseen podrán conocer el “alpine
flower garden”. Continuamos entre montañas a
SALZBURGO la ciudad de Mozart, con su centro
renacentista y barroco de gran belleza a la sombra
de potente castillo medieval. Continuamos posteriormente nuestra ruta entre lagos y montañas.
Etapa de muy gran belleza paisajística. Paramos
en ST. WOLFGANG, famoso lugar de peregrinación
en Austria. Continuamos a TRAUNKIRCHEN junto al
hermosísimo lago de TRAUNSEE, donde incluimos
crucero por el lago divisando cuatro castillos y desembarcando en Gmuden. Continuación hacia VIENA,
llegada al final de la tarde.

08 SAB. Viena.DESTACAMOS HOY: Visita panorámica. Cena en la
Plaza del Ayuntamiento.
Incluimos una visita panorámica de la ciudad con
guía local. Podrá conocer sus majestuosas avenidas, sus hermosos palacios, sus grandes parques, su
centro histórico. Tarde libre. Por la noche incluimos
un traslado a la plaza del Ayuntamiento, podrá
disfrutar su iluminación y la actividad nocturna de
las calles vecinas. Cena incluida.

09 DOM. Viena.Después del desayuno, fin de nuestros servicios.
Opcion 2: Berlín, Praga, Viena y Budapest
Dias del 01 al 8 como en itinerario anterior

09 DOM. Viena- Budapest.DESTACAMOS HOY: Crucero por el Danubio. City
tour de Budapest. Traslado nocturno. Cena incluida.
En aproximadamente 3 horas de viaje llegamos a
BUDAPEST, Hungría donde, a las 11.30hrs, tenemos
una excursión incluida en barco para descubrir la
ciudad desde el río Danubio, la histórica “Buda” en una
orilla del río y la cosmopolita “Pest” en la otra. Las
vistas son inmejorables. Tras el almuerzo, realizaremos una visita panorámica de la conocida como
¨Reina del Danubio. Tras ello, tiempo libre. Al final del
día tendremos un traslado nocturno al animado
barrio de Vaci Utca.  Cena incluida. Regreso al hotel.
10 LUN. Budapest.-

Fin de nuestros servicios.
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03 DOM. Viena- Budapest.DESTACAMOS HOY: Crucero por el Danubio. City
tour de Budapest. Traslado nocturno. Cena incluida.

05 MAR. Praga.-

T. Med
T.Baja

IND

DBL

IND

1325 1560

2045

$ 935

1270 1475

1960

$ 925

1260 1450

1935

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

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

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

11 LUN. Roma.Día libre. Hoy le proponemos realizar excursión
opcional a Nápoles, Capri y Pompeya.
12 MAR. 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 y desayuno tipo
buffet.
• Incluye traslado de llegada
• Barco: río Danubio en Budapest, río Moldava
en Praga, Barco en Venecia.
• Visita Panorámica en: Viena, Budapest,
Praga, Venecia.
• Traslado Nocturno: Plaza del Ayuntamiento
en Viena, Vaci Utca en Budapest, Plaza de la
Ciudad Vieja en Praga.
• Entradas: Castillo de Praga, Espectáculo
Tirolés en Innsbruck, Fabrica de Cristal de
Murano en Venecia.
• 6 Almuerzos o Cenas Incluidos en: Berlín,
Praga, Praga, Innsbruck, Kizbuhel, Viena
(Servicios adicionales Opc. 2)
• Visita Panorámica en: Florencia, Asís,
Roma.
• Traslado Nocturno: barrio del Esquilino en
Roma.
• Traslado: Balcón de Miguel Ángel en
Florencia.
• Entradas: Basílica de San Francisco en Asís,
Coliseo en Roma.
• 3 Almuerzos o Cenas Incluidos en: Florencia,
Roma, Roma.
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06 MIE. Praga- Múnich- Innsbruck.DESTACAMOS HOY: Cena con espectáculo típico
tirolés incluida.   
Saldremos temprano y viajamos hacia Baviera.
MUNICH, llegada a mediodía; tiempo para un paseo
por su centro histórico y almorzar. Por la tarde viajamos a Austria. INNSBRUCK. Llegada y tiempo para
un paseo en la capital del Tirol. Incluimos esta
noche una TIPICA CENA incluyendo un espectáculo
folclórico Tirolés, lleno de colorido, ritmo y alegría.

$ 990

HASTA 15 DÍAS

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

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

DBL
T.Alt

OPCIÓN 2
ID: 19227

CENTRAL

DESTACAMOS HOY: Traslado a la plaza de la ciudad
vieja de Praga, cena incluida.
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. Seguimos
viaje hacia la República Checa, PRAGA. Al final de la
tarde incluiremos un traslado a la zona de la plaza
de la Ciudad Vieja llena de vida y actividad turística, una zona fantástica para introducirnos en
Praga. Cena incluida.

OPCIÓN 1
ID: 19226

NÓRDICA

04 LUN. Budapest- Bratislava- Praga.-

PRECIOS POR PERSONA

08 VIE. Venecia.Después del desayuno, fin de nuestros servicios.
Opcion 2: De Viena a Roma
Dias del 01 al 07 como en la opción 1
08 VIE. Venecia- Florencia.-

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

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

En aproximadamente 3 horas de viaje llegamos a
BUDAPEST, Hungría donde, a las 11.30hrs, tenemos
una excursión incluida en barco para descubrir la
ciudad desde el río Danubio, la histórica “Buda” en
una orilla del río y la cosmopolita “Pest” en la
otra. Las vistas son inmejorables. Tras el almuerzo,
realizaremos una visita panorámica de la conocida
como ¨Reina del Danubio. Tras ello, tiempo libre. Al
final del día tendremos un traslado nocturno al
animado barrio de Vaci Utca.  Cena incluida. Regreso al hotel.

DESTACAMOS HOY: Visita con guía en Venecia,
barco en Venecia, almuerzo incluido.
Entre hermosos paisajes atravesando los Alpes,
viajamos hacia Italia. VENECIA, Incluimos traslado
en barco hasta la zona de la Plaza de San Marcos en
donde realizamos una visita con guía local a pie
por la ciudad de los canales. Podrá también admirar
el trabajo sobre cristal de Murano. Almuerzo incluido. Tiempo libre posterior ¿un paseo en góndola?.
Alojamiento en la zona de Mestre.

FECHAS DE SALIDA

ATLÁNTICA

02 SAB. Viena.DESTACAMOS HOY: Visita panorámica. Cena en la
Plaza del Ayuntamiento.
Incluimos una visita panorámica de la ciudad con
guía local. Podrá conocer sus majestuosas avenidas, sus hermosos palacios, sus grandes parques, su
centro histórico. Tarde libre. Por la noche incluimos
un traslado a la plaza del Ayuntamiento, podrá
disfrutar su iluminación y la actividad nocturna de
las calles vecinas. Cena incluida.

07 JUE. Innsbruck-Venecia.-

DESDE 925E-DÍAS 5/7

PENINSULA IBÉRICA

Opción 1: De Viena a Venecia
01 VIE. 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.

+i

TURISTA

De Viena a Venecia
Opción 2
De Viena a Roma +i

Opción 1

MÁS INCLUIDO

OPCIÓN 2

AMÉRICA
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HASTA 15 DÍAS

CENTRAL

NÓRDICA
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O
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DESDE 640E-DÍAS 6/8
FECHAS DE SALIDA
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

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: 18790

DBL
$ 685
$ 655
$ 640

T.Alt
T. Med
T.Baja

IND
955
925
910

OPCIÓN 2
ID: 18791

DBL
950
915
895

IND
1290
1255
1235

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 y desayuno
tipo buffet.
• Incluye traslado de llegada
• Barco: Paseo por el río Moldava en
Praga, Crucero por el Rhin, Volendam a
Marken .
• Visita
Panorámica
en:
Praga,
Ámsterdam.
• Traslado Nocturno: Centro histórico de
Praga, Rembrandplein área .
• Entradas: Castillo de Praga, Fábrica Museo de Diamantes en Ámsterdam.
• 5 Almuerzos o Cenas Incluidos en: Praga,
Praga, Frankfurt, Colonia, Ámsterdam.
•
• (Servicios adicionales Opc. 2)
• Visita Panorámica en: Berlín.
• Traslado Nocturno: Kantstrasse área en
Berlín.
• Entradas: Museo del Muro y Memorial del
Holocausto en Berlín.
• 2 Almuerzos o Cenas Incluidos en:
www.facebook.com/
Hamelin,
Berlín.
europamundovacaciones
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+i

Praga y Ámsterdam Opción 1
+i
Praga, Ámsterdam y Berlín Opción 2

D
DA

MÁS INCLUIDO

INCLUIDO

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

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

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

06 SAB. Ámsterdam.-

Después del desayuno, fin de nuestros servicios.
Opcion 2: Praga, Amsterdam y Berlin

Dias 01 al 05 como opción anterior

06 SAB. Ámsterdam- Hamelin-Marienborn-

Berlín.DESTACAMOS HOY:   Conocemos el pueblo del cuento del flautista. Almuerzo incluido.
Saldremos de Ámsterdam hacia Alemania. Paramos
en HAMELIN, pintoresco pueblo alemán, en muchos
comercios y calles nos recuerdan el cuento del flautista de Hamelin de los hermanos Grimm. Almuerzo
incluido. Continuamos hacia MARIENBORN, en la
antigua frontera que separaba Alemania del este de
la occidental hasta 1990 veremos el museo que nos
lo recuerda. Llegada a BERLÍN al final de la tarde- .

07 DOM. Berlín.DESTACAMOS HOY:   City tour de Berlín. Visitamos el
memorial del holocausto y el museo del muro de
Berlín. Cena incluida.   
Efectuamos visita con guía local de Berlín por la
increíble capital de Alemania, conoceremos el centro histórico, la isla de los museos, el Reichstag, la
Puerta de Brandemburgo, sus arterias comerciales y
sus parques. Tras la visita pararemos en el memorial
del Holocausto, impresionante. También haremos
una parada en el museo del Muro de Berlín; aquí
podremos entender la difícil historia de esta ciudad
en el siglo XX. Tarde libre. Al final de la tarde traslado
a la activa zona de Kantstrasse, donde se encuentran numerosos restaurantes, cena incluida.

08 LUN. Berlín.Después del desayuno, fin de nuestros servicios.

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

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

05 VIE. Ámsterdam- Zaanse Schans- Volendam-

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

VOLENDAM
fotografía: EUROPAMUNDO

01 LUN. Praga.-

07 DOM. París.-

MAS
IN

10 MIE. Londres.DESTACAMOS HOY: Visita de Londres con cambio de
Guardia. Barrio de Soho, cena.
Vamos a conocer Londres. Incluimos una visita
panorámica con guía local para conocer su historia, la zona del Parlamento, el Támesis, sus calles
llenas de vida. Pararemos junto al Buckingham
Palace donde podremos contemplar el famoso
“cambio de Guardia” (en los días en que se celebre).
Por la noche, nos citaremos en un punto de encuentro en Piccadilly para dar a pie un paseo por
Leicester Square, China Town y el Soho, con su
ambiente, sus teatros y su animación, cena incluida. Regreso al hotel tras ello en autocar.
11 JUE. Londres.DESTACAMOS HOY: Traslado al Museo Británico.
Almuerzo en el barrio de Camden.
Por la mañana vamos al Museo Británico, uno de los
principales y más antiguos museos del mundo, donde
podremos ver las huellas de culturas de toda la tierra.
A la hora del almuerzo daremos un traslado a la zona
de Camden, un distrito famoso por sus tiendas y mercados de sus calles en las que podremos ver objetos de
culturas de todo el mundo. Incluimos almuerzo en
este popular barrio. Tarde libre.

PRECIOS POR PERSONA
OPCIÓN 1
ID: 18792

T.Alt
T. Med
T.Baja

DBL
$ 1115
$ 1105
$ 1070

IND
1555
1545
1510

OPCIÓN 2
ID: 18756

DBL
1595
1580
1515

IND
2205
2190
2125

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 y desayuno
tipo buffet.
• Incluye traslado de llegada
• Excursión: Versalles en París.
• Barco: Paseo por el río Moldava en Praga,
Crucero por el Rhin, Volendam a Marken ,
Por el rio Sena en París.
• Visita
Panorámica
en:
Praga,
Ámsterdam, París.
• Traslado Nocturno: Centro histórico de
Praga, Rembrandplein área .
• Traslado: Barrio de Montmartre en París.
• Entradas: Castillo de Praga, Fábrica Museo de Diamantes en Ámsterdam,
Palacio de Versalles en París, Subida a
Torre Eiffel en París.
• Funicular: Montmartre en París.
• 7 Almuerzos o Cenas Incluidos en: Praga,
Praga, Frankfurt, Colonia, Ámsterdam,
Brujas, París.
•
• (Servicios adicionales Opc. 2)
• Barco: Por el rio Sena en París.
• Visita Panorámica en: Londres.
• Traslado Nocturno: Tower Bridge en
Londres, barrio del Soho en Londres.
• Traslado: Museo Británico/ Camden en
Londres.
• Entradas: Torre Eiffel en París.
• Ferry: Calais (FR)-Dover (UK).
• 4 Almuerzos o Cenas Incluidos en: Rouen,
Canal De La Mancha, Londres, Londres.
www.facebook.com/
europamundovacaciones

12 VIE. Londres.-

Después del desayuno, fin de nuestros servicios.
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DESTACAMOS HOY: Visita al Palacio de Versalles.
Funicular a Montmartre. Almuerzo incluido. Tour
panorámico.
Entramos en contacto con la historia de Francia en
el inmenso palacio de Versalles, con sus bellísimos
jardines; entrada incluida. Tras ello, nos dirigimos a
Montmartre, barrio conocido por sus pintores, sus
artistas, sus cabarets. Incluimos la subida en funicular y almuerzo. Por la tarde visita panorámica de

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

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

HASTA 15 DÍAS

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

09 MAR. Rouen- Canterbury - Londres.-

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

CENTRAL

06 SAB. Ámsterdam- Bruselas- Brujas- París.-

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

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

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

Opcion 2: De Praga a Londres
Dias del 01 al 07 como en opción anterior

FECHAS DE SALIDA
(Opc. 1)

MEDITERRÁNEA

05 VIE. Ámsterdam- Zaanse Schans- Volendam-

Después del desayuno, fin de nuestros servicios.

DESDE 1070E-DÍAS 9/12

ATLÁNTICA

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

09 MAR. París.-

NLINE

PENINSULA IBÉRICA

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

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

IB
PON ILI

TURISTA

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

08 LUN. París.-

MÁS INCLUIDO

03 MIE. Praga- Lauf- Wurzburg- Frankfurt.-

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

ORIENTE MEDIO

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

Lauf

D
DA

02 MAR. Praga.-

Wurzburg

Versalles

O

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

Rouen 1
Paris 3/2

Praga
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Opcion 1: Praga, Ámsterdam y Paris
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FECHAS DE SALIDA
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May.20:
Jun.20:
Jul.20:
Ago.20:
Sep.20:
Oct.20:
Nov.20:
Dic.20:
Ene.21:
Feb.21:
Mar.21:
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CENTRAL

1 budapest

NLINE

OPCIÓN 1
ID: 19215

OPCIÓN 2
ID: 19216

Opción 1

(Opc. 1) Praga y Austria +i

01 LUN. Praga.-

OPCIÓN 3
ID: 19217

DBL IND DBL IND DBL
T.Alt

kitzbuhel

Praga y Austria +i
+i
Opción 2 República Checa, Austria y Hungría
+i
Opción 3 El Circuito del Este

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

PRECIOS POR PERSONA
IND

$ 875 1155 1010 1330 1060 1380

T. Med $ 835 1115 960 1280 1010 1330
T.Baj

HASTA 15 DÍAS

No se pernocta

1
innsbruck

DESDE

MÁS DE 15 DÍAS

N0 noches pernocta

IDO
CLU

1

MAS
IN

AMÉRICA

Inicio Ruta

2 Praga

$ 850 1130 985 1305 1035 1355

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

EL PRECIO INCLUYE
• Servicios Generales de Europamundo:
Recorrido en autocar con guía en español, seguro básico de viaje y desayuno
tipo buffet.
• Incluye traslado de llegada
• Barco: río Moldava en Praga, Lago de
Traunsee en Traunkirchen.
• Visita Panorámica en: Praga, Viena.
• Traslado Nocturno: Plaza de la Ciudad
Vieja en Praga, Plaza del Ayuntamiento
en Viena.
• Entradas: Castillo de Praga, Espectáculo
Tirolés en Innsbruck, Museo Swarovski
en Innsbruck.
• Funicular: Kitzbühel.
• 5 Almuerzos o Cenas Incluidos en: Praga,
Praga, Innsbruck, Kitzbühel, Viena.
•
• (Servicios adicionales Opc. 2)
• Barco: río Danubio en Budapest.
• Visita Panorámica en: Budapest.
• Traslado Nocturno: Vaci Utca en
Budapest.
• 1 Almuerzo o Cena Incluido en: Budapest.

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

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

03 MIE. Praga- Múnich- Innsbruck.DESTACAMOS HOY: Cena con espectáculo típico tirolés incluida.   
Saldremos temprano y viajamos hacia Baviera.
MUNICH, llegada a mediodía; Tiempo para un paseo
por su centro histórico y almorzar. Por la tarde viajamos a Austria. INNSBRUCK. Llegada y Tiempo para
un paseo en la capital del Tirol. Incluimos esta noche
una TIPICA CENA incluyendo un espectáculo folclórico Tirolés, lleno de colorido, ritmo y alegría.

04 JUE. Innsbruck- Museo Swarovski- Kitzbühel.DESTACAMOS HOY: Museo Swarovski; Paisajes alpinos; cena en Kitzbüel.
Comenzamos el día descubriendo el Museo
Swarovski. Visitaremos sus impresionantes jardines
y aprenderemos cómo producen sus maravillosas
piezas de cristal. Posteriormente Tiempo libre para
pasear por el centro histórico de Innsbruck.
Saldremos de la ciudad viajando por carreteras
panorámicas impresionantes entre montañas hasta
KITZBÜHEL - Llegada y Tiempo libre para ver este
pueblecito pintoresco, famosa estación de esquí
donde se puede disfrutar de la nieve durante gran
parte del año!. Cena incluida en el hotel.
05 VIE. Kitzbühel- Salzburgo- St. Wolfgang-

www.facebook.com/
europamundovacaciones
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Traunsee- Viena.DESTACAMOS HOY: Teleférico en los Alpes. Salzburgo,
la ciudad de Mozart. Paisaje impresionante. Viena.
Hoy conoceremos Austria más a fondo. Por la mañana, incluimos la subida en un teleférico que nos sube

a las altas montañas que rodean Kitzbüel, con nieve
9 meses al año, fantásticos paisajes. En verano los
que lo deseen podrán conocer el “alpine flower garden”. Continuamos entre montañas a SALZBURGO la
ciudad de Mozart, con su centro renacentista y
barroco de gran belleza a la sombra de potente castillo medieval. Continuamos Posteriormente nuestra
ruta entre lagos y montañas. Etapa de muy gran
belleza paisajística. Paramos en ST. WOLFGANG,
famoso lugar de peregrinación en Austria.
Continuamos a TRAUNKIRCHEN junto al hermosísimo lago de TRAUNSEE, donde incluimos crucero por
el lago divisando cuatro castillos y desembarcando
en Gmunden. Continuación hacia VIENA, llegada al
final de la tarde.

06 SAB. Viena.DESTACAMOS HOY: Visita panorámica. Cena en la
Plaza del Ayuntamiento.
Incluimos una visita panorámica de la ciudad con
guía local. Podrá conocer sus majestuosas avenidas,
sus hermosos palacios, sus grandes parques, su centro histórico. Tarde libre. Por la noche incluimos un
traslado a la plaza del Ayuntamiento, podrá disfrutar su iluminación y la actividad nocturna de las
calles vecinas. Cena incluida.

07 DOM. Viena.-

Después del desayuno, fin de nuestros servicios.

(Opc. 2) República Checa, Austria y Hungría +i
Dias 1 - 6 como en Opc. 1

07 DOM. Viena- Budapest.-

DESTACAMOS HOY: Crucero por el Danubio. City tour
de Budapest. Traslado nocturno. Cena incluida.
En aproximadamente 3 horas de viaje llegamos a
BUDAPEST, Hungría donde, a las 11.30hrs, tenemos
una excursión incluida en barco para descubrir la
ciudad desde el río Danubio, la histórica “Buda” en
una orilla del río y la cosmopolita “Pest” en la
otra. Las vistas son inmejorables. Tras el almuerzo,
realizaremos una visita panorámica de la conocida
como “Reina del Danubio”. Tras ello, Tiempo libre. Al
final del día tendremos un traslado nocturno al animado barrio de Vaci Utca.  Cena incluida. Regreso al
hotel.

08 LUN. Budapest.Después del desayuno, fin de nuestros servicios.
(Opc. 3) El Circuito del Este+i
Dias 1 - 7 como en Opc. 2

08 LUN. Budapest- Bratislava- Praga.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. Seguimos viaje
hacia la República Checa, PRAGA. Llegada al final
del día. Fin de nuestros servicios.
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DESDE 1995E-DÍAS 16
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:

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

PRECIOS POR PERSONA
DBL

INDIV

T.Alt

$ 2110

2810

T. Med

$ 2040

2740

T.Baja

$ 1995

2695

ID: 18747

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

EL PRECIO INCLUYE
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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 y desayuno
tipo buffet.
• Incluye traslado de llegada
• Excursión: Versalles en París.
• Barco: Paseo por el río Moldava en
Praga, Crucero por el Rhin, Volendam a
Marken , Por el río Sena en París,
Tronchetto / Plaza de San Marcos /
Tronchetto en Venecia.
• Visita Panorámica en: Praga,
Ámsterdam, París, Venecia, Florencia,
Asís, Roma.
• Traslado Nocturno: Centro histórico de
Praga, Renbrandtplein área , barrio
del Esquilino en Roma.
• Traslado: Barrio de Montmartre en París,
Balcón de Miguel Angel en Florencia.
• Entradas: Castillo de Praga, Fábrica Museo de Diamantes en Ámsterdam,
Palacio de Versalles en París, Subida a
Torre Eiffel en París, Fabrica de Cristal
de Murano en Venecia, Basílica de San
Francisco en Asís, Coliseo en Roma.
• Funicular: Montmartre en París, Lyon.
• 14 Almuerzos o Cenas Incluidos en:
Praga, Praga, Frankfurt, Colonia,
Amsterdam, Brujas, Paris, Beaune, Milan,
Venecia, Florencia, Asis, Roma, Roma.

CENTRAL

MAS
IN

16 MAR. Roma.Después del desayuno, fin de nuestros servicios.

No se pernocta

NÓRDICA

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

N0 noches pernocta

MEDITERRÁNEA

14 DOM. Roma.DESTACAMOS HOY: City tour en Roma. Entrada incluida
al Coliseo Romano. Posibilidad de presenciar el Ángelus
o Asistir a misa en San Pedro. Almuerzo incluido.
Por la mañana realizamos visita panorámica de la
ciudad durante la cual tendrá una introducción a “La
Ciudad Eterna”. Incluimos la entrada al COLISEO
Romano el principal símbolo de Roma, una imponente
construcción que, con casi 2.000 años de antigüedad,
os hará retroceder en el Tiempo para descubrir cómo
era la antigua sociedad del Imperio Romano.
Posteriormente vamos a la Basílica de San Pedro del
Vaticano, dispondrá de Tiempo libre para presenciar el
Ángelus en la Plaza de San Pedro si se encuentra el
Papa en Roma o para Asistir a misa en el Vaticano si
usted lo desea. Almuerzo incluido. Tarde libre.

3 roma

Inicio Ruta

1

ATLÁNTICA

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

1 florencia

PENINSULA IBÉRICA

08 LUN. París. DESTACAMOS HOY: Paseo en barco por el río Sena.
Subida al segundo piso de la Torre Eiffel.
Nos trasladamos a la Torre Eiffel, incluimos el billete
de subida al segundo piso en este impresionante
monumento metálico. Tras ello navegamos por el río

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

1 venecia

TURISTA

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

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

milan
1

lyon 1

MÁS INCLUIDO

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

11 JUE. Milán-Venecia.DESTACAMOS HOY: Almuerzo incluido. Visita panorámica de Venecia. Paseo en barco.
Salimos de Milán siguiendo la rica llanura del río Po.
VENECIA -Llegada al mediodía (sobre las 13 hrs).
Traslado en barco hacia la zona de San marcos.
Almuerzo incluido. Por la tarde, incluimos una visita
panorámica a Venecia. Opcionalmente le sugerimos
completar su Tiempo con un paseo en góndola.
Alojamiento en la zona de Mestre.

Lauf

ORIENTE MEDIO

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

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

Wurzburg

ASIA Y OCEANÍA

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

09 MAR. París - Senur - Beaune - Lyon.DESTACAMOS HOY: Almuerzo incluido.   
Viajamos hacia el centro de Francia. La región de
Borgoña, zona conocida por sus vinos. Pararemos en
SENUR EN AUXOIS, ciudad medieval rodeada de
impresionantes murallas. Tras ello conocemos
BEAUNE en el centro de la región de Borgoña donde
sus calles llenas de flores, su hospicio o su museo del
vino pueden ser recuerdos de su viaje. Almuerzo
incluido. LYON –Llegada a media tarde-, la capital de
la Galia Romana a la orilla del Ródano, su centro histórico ha sido declarado Patrimonio de la Humanidad.
Incluiremos subida en funicular a Notre Dame de
Fourvière, emocionante lugar con impresionantes vistas sobre la ciudad. Tiempo libre.
Nota: en ocasiones, por eventos o congresos, se podrá
brindar alojamiento en alguna ciudad próxima a Lyon
(normalmente Chambery).

2 Praga

1

Frankfurt

paris 3

D
DA

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

Sena, un pequeño crucero de aproximadamente una
hora y cuarto. Tiempo libre posteriormente.
Nota: en ocasiones las esperas para subir a la Torre
Eiffel son largas. La subida podrá efectuarse en un
momento diferente (o el domingo) si se considera conveniente por motivos organizativos.

Ámsterdam 2

O

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

INCLUIDO

AMÉRICA

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

DESDE 380E-5/7/11/12

NÓRDICA

MEDITERRÁNEA

ATLÁNTICA

PENINSULA IBÉRICA

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

23
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, 19
07, 21
18
18

PRECIOS POR PERSONA
OPCIÓN 1
ID: 19244

DBL
$ 385
T.Alt
T. Med $ 380
T. Baja $ 380

IND
565
560
560

OPCIÓN 3
ID: 19246

DBL IND
$ 1280 1710
T.Alt
T. Med $ 1225 1655
T. Baja $ 1250 1680

OPCIÓN 2
ID: 19245

DBL
645
625
620

IND
915
895
890

OPCIÓN 4
ID: 19247

DBL
1415
1360
1380

IND
1885
1830
1850

poznan

+i Opción 1

(Opc. 1) De Varsovia a Berlín +i

05 LUN. Berlín.-

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

(Opc. 2) De Varsovia a Praga +i
Dias 1 - 4 como en Opc. 1

01 JUE. Varsovia.-

02 VIE. Varsovia- Poznan.DESTACAMOS HOY: Visita panorámica de Varsovia.
Almuerzo incluido.
Incluimos por la mañana una visita panorámica de
VARSOVIA, la ciudad vieja, el castillo Real, el monumento en memoria del Ghetto judío, el Parque
Lazienki. Tiempo libre Posteriormente para pasear.
Almuerzo incluido. Sobre las 14.30 h Saldremos
hacia Pomerania. POZNAN, activa ciudad con magnífica plaza mayor y mucho ambiente. Tiempo para
pasear.

03 SAB. Poznan- Berlín.-

MÁS DE 15 DÍAS

HASTA 15 DÍAS

CENTRAL

Salida a primera hora de Poznan. Paso
a Alemania. BERLÍN, llegada sobre las 11.30. Tiempo
libre en la capital de Alemania.

04 DOM. Berlín.-

Salzburgo
www.facebook.com/
europamundovacaciones
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novedad

De Varsovia a Berlín
De Varsovia a Praga+i Opción 2
La Ruta del Este fin Viena+i Opción 3
La Ruta del Este+i Opción 4

DESTACAMOS HOY:   City tour de Berlín. Visitamos el
memorial del holocausto y el museo del muro de
Berlín. Cena incluida.   
Efectuamos visita con guía local de Berlín por la
increíble capital de Alemania, conoceremos el centro histórico, la isla de los museos, el Reichstag, la
Puerta de Brandemburgo, sus arterias comerciales y
sus parques. Tras la visita Pararemos en el memorial
del Holocausto, impresionante. También haremos
una parada en el museo del Muro de Berlín; aquí
podremos entender la difícil historia de esta ciudad
en el siglo XX. Tarde libre. Al final de la tarde traslado
a la activa zona de Kantstrasse, donde se encuentran numerosos restaurantes, cena incluida.

Después del desayuno, fin de nuestros servicios.

05 LUN. Berlín- Dresde- Praga.-

DESTACAMOS HOY: cena incluida.   
Viajamos entre bosques hacia DRESDE, ciudad que
gracias a su excepcional patrimonio arquitectónico
y artístico se ha convertido en uno de los centros
turísticos principales de Alemania. Tiempo para
almorzar y conocer sus palacios. Posteriormente
pasamos a la república Checa. PRAGA –Llegada, Al
llegar incluiremos un traslado a la zona de la plaza
de la ciudad vieja. Lleno de vida y actividad turística, una zona fantástica para introducirnos en
Praga. Cena incluida.

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

07 MIE. Praga.-

Después del desayuno, fin de nuestros servicios.

(Opc. 3) La Ruta del Este fin Viena +i
Dias 1 - 6 como en Opc. 2

07 MIE. Praga- Múnich- Innsbruck.DESTACAMOS HOY: Cena con espectáculo típico
tirolés incluida.
Saldremos temprano y viajamos hacia Baviera.
MUNICH, llegada a mediodía; tiempo para un paseo
por su centro histórico y almorzar. Por la tarde via-

1 varsovia

kitzbuhel
2
1
viena
1 innsbruck

1 budapest

ASIA Y OCEANÍA

2 praga

AMÉRICA

poznan
2 berlín 1

ORIENTE MEDIO
MÁS INCLUIDO

TRAUNKIRCHEN junto al hermosísimo lago de
TRAUNSEE, donde incluimos crucero por el
lago divisando cuatro castillos y desembarcando
en Gmuden. Continuación hacia VIENA, llegada al
final de la tarde.

09 VIE. Kitzbüel- Salzburgo- St. Wolfgang-

(Opc. 4) La Ruta del Este +i
Dias 1 - 10 como en Opc. 3

11 DOM. Viena- Budapest.DESTACAMOS HOY: Crucero por el Danubio. City
tour de Budapest. Traslado nocturno. Cena incluida.
En aproximadamente 3 horas de viaje llegamos a
BUDAPEST, Hungría donde, a las 11.30hrs, tenemos
una excursión incluida en barco para descubrir la
ciudad desde el río Danubio, la histórica “Buda” en
una orilla del río y la cosmopolita “Pest” en la otra.
Las vistas son inmejorables. Tras el almuerzo, realizaremos una visita panorámica de la conocida
como ¨Reina del Danubio. Tras ello, tiempo libre. Al
final del día tendremos un traslado nocturno al
animado barrio de Vaci Utca. Cena incluida.
Regreso al hotel.
12 LUN. Budapest.-

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
• Visita Panorámica en: Varsovia, Berlín.
• Traslado Nocturno: Kantstrasse área en
Berlín.
• Entradas: Museo del Muro y Memorial
del Holocausto en Berlín.
• 2 Almuerzos o Cenas Incluidos en:
Varsovia, Berlín.
(Servicios adicionales Opc. 2)
• Barco: Paseo por el río Moldava en
Praga.
• Visita Panorámica en: Praga.
• Traslado Nocturno: Centro histórico de
Praga.
• Entradas: Castillo de Praga.
• 2 Almuerzos o Cenas Incluidos en:
Praga, Praga.

europamundovacaciones

255

MÁS DE 15 DÍAS

berlín

HASTA 15 DÍAS

(Servicios adicionales Opc. 4)
• Barco: río Danubio en Budapest.
• Visita Panorámica en: Budapest.
• Traslado Nocturno: Vaci Utca en
Budapest.
• 1 Almuerzos o Cenas Incluidos en:
Budapest
www.facebook.com/

CENTRAL

(Servicios adicionales Opc. 3)
• Barco: Lago de Traunsee en
Traunkirchen.
• Visita Panorámica en: Viena.
• Traslado Nocturno: Espectáculo Tirolés
en Innsbruck, Plaza del Ayuntamiento en
Viena.
• Entradas: Museo Swarovski en
Innsbruck.
• Funicular: Kitzbüel.
• 3 Almuerzos o Cenas Incluidos en:
Innsbruck , Kitzbüel, Viena.

NÓRDICA

Traunsee- Viena.DESTACAMOS HOY: Teleférico en los Alpes.
Salzburgo, la ciudad de Mozart. Paisaje impresionante. Viena.
Hoy conoceremos Austria más a fondo. Por la
mañana, incluimos la subida en un teleférico que
nos sube a las altas montañas que rodean Kitzbüel,
con nieve 9 meses al año, fantásticos paisajes. En
verano los que lo deseen podrán conocer el “alpine
flower garden”. Continuamos entre montañas a
SALZBURGO la ciudad de Mozart, con su centro
renacentista y barroco de gran belleza a la sombra
de potente castillo medieval. Continuamos
Posteriormente nuestra ruta entre lagos y montañas. Etapa de muy gran belleza paisajística.
Paramos en ST. WOLFGANG, famoso lugar de peregrinación
en
Austria.
Continuamos
a

DESTACAMOS HOY: Visita panorámica. Cena en la
Plaza del Ayuntamiento.
Incluimos una visita panorámica de la ciudad con
guía local. Podrá conocer sus majestuosas avenidas, sus hermosos palacios, sus grandes parques, su
centro histórico. Tarde libre. Por la noche incluimos
un traslado a la plaza del Ayuntamiento, podrá
disfrutar su iluminación y la actividad nocturna de
las calles vecinas. Cena incluida.

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

MEDITERRÁNEA

11 DOM. Viena.Después del desayuno, fin de nuestros servicios.

10 SAB. Viena.-

ATLÁNTICA

08 JUE. Innsbruck- Museo Swarovski- Kitzbüel.DESTACAMOS HOY: Museo Swarovski; Paisajes alpinos; cena en Kitzbüel.
Comenzamos el día descubriendo el Museo
Swarovski. Visitaremos sus impresionantes jardines y aprenderemos cómo producen sus maravillosas piezas de cristal. Posteriormente Tiempo libre
para pasear por el centro histórico de Innsbruck.
Saldremos de la ciudad viajando por carreteras
panorámicas impresionantes entre montañas
hasta KITZBÜHEL - Llegada y tiempo libre para ver
este pueblecito pintoresco, famosa estación de
esquí donde se puede disfrutar de la nieve durante
gran parte del año! Cena incluida en el hotel.

HOTELES PREVISTOS

PENINSULA IBÉRICA

jamos a Austria. INNSBRUCK. Llegada y tiempo
para un paseo en la capital del Tirol. Incluimos esta
noche una TIPICA CENA incluyendo un espectáculo
folclórico Tirolés, lleno de colorido, ritmo y alegría.

TURISTA

Lago Traunsee
fotografía: Vilma Arrieta
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MÁS INCLUIDO

ORIENTE MEDIO

INCLUIDO

TURISTA

OPCIÓN
3Y4

PENINSULA IBÉRICA
ATLÁNTICA
MEDITERRÁNEA

O

NLINE

DÍAS

DESDE 375E-4/6/9/11
FECHAS DE SALIDA
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:

PRECIOS POR PERSONA

NÓRDICA

OPCIÓN 1
ID: 19218

DBL
$ 410
T.Alt
T. Med $ 375
T. Baja $ 375

IND
585
550
550

DBL
$ 1140
T.Alt
T. Med $ 1080
T. Baja $ 1050

IND
1550
1490
1460

HASTA 15 DÍAS

CENTRAL

OPCIÓN 3
ID: 19220

MÁS DE 15 DÍAS

D
DA

DIS

viena
IB
PON ILI

www.facebook.com/
europamundovacaciones

IND
940
885
880

OPCIÓN 4
ID: 19221

DBL
1390
1325
1305

(Opc. 1) Viena y Budapest +i

01 VIE. 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.

02 SAB. Viena.-

OPCIÓN 2
ID: 19219

DBL
680
625
620

Viena y Budapest+i Opción 1
Viena, Budapest y Praga+i Opción 2
Diagonal Centroeuropeo fin Ámsterdam+i Opción 3
Diagonal Centroeuropeo+i Opción 4

IND
1875
1810
1790

DESTACAMOS HOY: Visita panorámica. Cena en la
Plaza del Ayuntamiento.
Incluimos una visita panorámica de la ciudad con
guía local. Podrá conocer sus majestuosas avenidas,
sus hermosos palacios, sus grandes parques, su centro histórico. Tarde libre. Por la noche incluimos un
traslado a la plaza del Ayuntamiento, podrá disfrutar su iluminación y la actividad nocturna de las
calles vecinas. Cena incluida.

03 DOM. Viena- Budapest.DESTACAMOS HOY: Crucero por el Danubio. City
tour de Budapest. Traslado nocturno. Cena incluida.
En aproximadamente 3 horas de viaje llegamos a
BUDAPEST, Hungría donde, a las 11.30 hrs, tenemos
una excursión incluida en barco para descubrir la
ciudad desde el río Danubio, la histórica “Buda” en una
orilla del río y la cosmopolita “Pest” en la otra. Las
vistas son inmejorables. Tras el almuerzo, realizaremos
una visita panorámica de la conocida como “Reina
del Danubio”. Tras ello, Tiempo libre. Al final del día
tendremos un traslado nocturno al animado barrio de
Vaci Utca.  Cena incluida. Regreso al hotel.

04 LUN. Budapest.Después del desayuno, fin de nuestros servicios.
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(Opc. 2) Viena, Budapest y Praga +i
Dias 1 - 3 como en Opc. 1

04 LUN. Budapest- Bratislava- Praga.DESTACAMOS HOY: Traslado a la plaza de la ciudad
vieja de Praga, cena incluida.
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. Seguimos
viaje hacia la República Checa, PRAGA. Al final de la
tarde incluiremos un traslado a la zona de la plaza
de la Ciudad Vieja llena de vida y actividad turística, una zona fantástica para introducirnos en
Praga. Cena incluida.

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

06 MIE. Praga.Después del desayuno, fin de nuestros servicios.
(Opc. 3) Diagonal Centroeuropeo fin Ámsterdam +i
Dias 1 - 5 como en Opc. 1

06 MIE. Praga- Lauf- Wurzburg- Frankfurt.DESTACAMOS HOY: Cena incluida.
Saldremos hacia Alemania. En la región de Baviera
conocemos LAUF AN DER PEGNITZ, una pintoresca

AMÉRICA

2 amsterdam

2 berlin

1 frankfurt

2 praga
1 budapest

ASIA Y OCEANÍA

2
viena

ORIENTE MEDIO
MÁS INCLUIDO

Ámsterdam.-

DESTACAMOS HOY: Incluido crucero por el Rhin.
Almuerzo incluido.   

08 VIE. Ámsterdam- Zaanse Schans- VolendamMarken - Ámsterdam.-

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

09 SAB. Ámsterdam- Hamelin-MarienbornBerlín.-

frankfurt

europamundovacaciones
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MÁS DE 15 DÍAS

DESTACAMOS HOY:   Conocemos el pueblo del cuento del flautista. Almuerzo incluido. Saldremos de
Ámsterdam hacia Alemania. Paramos en
HAMELIN, pintoresco pueblo alemán, en muchos

HASTA 15 DÍAS

(Opc. 4) Diagonal Centroeuropeo +i
Dias 1 - 08 como en Opc. 3

• Servicios Generales de Europamundo:
Recorrido en autocar con guía en español, seguro básico de viaje y desayuno
tipo buffet.
• Incluye traslado de llegada
• Barco: río Danubio en Budapest.
• Visita Panorámica en: Viena, Budapest.
• Traslado
Nocturno:
Plaza
del
Ayuntamiento en Viena, Vaci Utca en
Budapest.
• 2 Almuerzos o Cenas Incluidos en: Viena,
Budapest.
•
• (Servicios adicionales Opc. 2)
• Barco: río Moldava en Praga.
• Visita Panorámica en: Praga.
• Traslado Nocturno: Plaza de la Ciudad
Vieja en Praga.
• Entradas: Castillo de Praga.
• 2 Almuerzos o Cenas Incluidos en: Praga,
Praga.
•
• (Servicios adicionales Opc. 3)
• Barco: Crucero por el Rhin, Volendam a
Marken .
• Visita Panorámica en: Ámsterdam.
• Traslado Nocturno: Renbrandtplein área
.
• Entradas: Fábrica - Museo de Diamantes
en Ámsterdam.
• 3 Almuerzos o Cenas Incluidos en:
Frankfurt, Colonia, Ámsterdam.
•
• (Servicios adicionales Opc. 4)
• Visita Panorámica en: Berlín.
• Traslado Nocturno: Kantstrasse área en
Berlín.
• Entradas: Museo del Muro y Memorial del
Holocausto en Berlín.
• 2 Almuerzos o Cenas Incluidos en:
Hamelin,
Berlín.
www.facebook.com/

CENTRAL

Hoy visitamos puntos muy pintorescos, la Holanda
de nuestros sueños. Zaanse Schans, con sus casitas,
sus canales y sus molinos. VOLENDAM, muy pintoresco pueblecito que vivía de la pesca. Desde Volendam,
en una corta travesía en barco, nos dirigimos a
MARKEN, una isla que quedó unida al continente por
un dique fijo, sus viviendas se construyeron sobre
palafitos. Por la tarde incluimos una visita panorámica de ÁMSTERDAM conociendo sus estrechos
canales, sus edificios oficiales y parques, también
observaremos la técnica de talla de diamantes. Al
final del día daremos un traslado a Renbrandtplein,
zona con mucha vida. Cena incluida.
09 SAB. Ámsterdam.Después del desayuno, fin de nuestros servicios.

Efectuamos visita con guía local de Berlín por la
increíble capital de Alemania, conoceremos el
centro histórico, la isla de los museos, el Reichstag,
la Puerta de Brandemburgo, sus arterias comerciales y sus parques. Tras la visita Pararemos en el
memorial del Holocausto, impresionante. También
haremos una parada en el museo del Muro de
Berlín; aquí podremos entender la difícil historia
de esta ciudad en el siglo XX. Tarde libre. Al final de
la tarde traslado a la activa zona de Kantstrasse,
donde se encuentran numerosos restaurantes,
cena incluida.

EL PRECIO INCLUYE

NÓRDICA

DESTACAMOS HOY: Pintoresco pueblo típico de
Volendam. Barco en el I Jsselmer. Visita de
Ámsterdam. Cena incluida.

DESTACAMOS HOY:   City tour de Berlín. Visitamos el
memorial del holocausto y el museo del muro de
Berlín. Cena incluida.   

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

MEDITERRÁNEA

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

10 DOM. Berlín.-

HOTELES PREVISTOS

ATLÁNTICA

07 JUE. Frankfurt- Crucero por el Rhin- Colonia-

comercios y calles nos recuerdan el cuento del
flautista de Hamelin de los hermanos Grimm.
Almuerzo
incluido. Continuamos
hacia
MARIENBORN, en la antigua frontera que separaba Alemania del este de la occidental hasta 1990
veremos el museo que nos lo recuerda. Llegada a
BERLÍN al final de la tarde.

PENINSULA IBÉRICA

pequeña población en donde destaca su activa
plaza del Mercado y su castillo. Tras ello continuamos a WURZBURG, Tiempo para almorzar y conocer
esta ciudad de Baviera a orillas del Meno, antigua
sede episcopal y hoy ciudad universitaria con
mucha animación.
Continuamos a FRANKFURT, capital financiera de
Alemania. Cena incluida.

TURISTA

Frankfurt
fotografía: Bruno Herrera

1
budapest

AMÉRICA
MÁS INCLUIDO

MAS
IN

No se pernocta

IDO
CLU

(Opc. 1) De Viena a París +i
01 VIE. 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.
02 SAB. Viena.DESTACAMOS HOY: Visita panorámica. Cena en la
Plaza del Ayuntamiento.
Incluimos una visita panorámica de la ciudad con
guía local. Podrá conocer sus majestuosas avenidas,
sus hermosos palacios, sus grandes parques, su centro histórico. Tarde libre. Por la noche incluimos un
traslado a la plaza del Ayuntamiento, podrá disfrutar su iluminación y la actividad nocturna de las
calles vecinas. Cena incluida.

MAS
IN

TURISTA

DIS

INCLUIDO

03 DOM. Viena- Budapest.DESTACAMOS HOY: Crucero por el Danubio. City tour
de Budapest. Traslado nocturno. Cena incluida.
En aproximadamente 3 horas de viaje llegamos a
BUDAPEST, Hungría donde, a las 11.30hrs, tenemos
una excursión incluida en barco para descubrir la
ciudad desde el río Danubio, la histórica “Buda” en
una orilla del río y la cosmopolita “Pest” en la otra. Las
vistas son inmejorables. Tras el almuerzo, realizaremos una visita panorámica de la conocida como
“Reina del Danubio”. Tras ello, Tiempo libre. Al final del
día tendremos un traslado nocturno al animado
barrio de Vaci Utca.  Cena incluida. Regreso al hotel.

IB
PON ILI

NLINE

DESDE 1485E-DÍAS 12/14
FECHAS DE SALIDA
Abr.20:
10, 17, 24
May.20: 01, 08, 15, 22, 29
Jun.20:
05, 12, 19, 26
Jul.20:
03, 10, 17, 24, 31
Ago.20:
07, 14, 21, 28
Sep.20:
04, 11, 18, 25

Oct.20: 02, 09, 16, 23, 30
Nov.20:
06, 13, 20, 27
Dic.20:
04, 11, 18, 25
Ene.21: 01, 08, 15, 22, 29
Feb.21:
05, 12, 19, 26
Mar.21:
05, 12, 19, 26

PRECIOS POR PERSONA
OPCIÓN 1
ID:19222

DBL
$ 1570
$ 1510
$ 1485

T.Alt
T. Med
T.Baj

OPCIÓN 2
ID: 19223

IND DBL
2155 1970
2095 1900
2070 1860

IND
2660
2590
2550

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 y desayuno tipo buffet.
• Incluye traslado de llegada
• Excursión: Versalles en París.
• Barco: río Danubio en Budapest, río Moldava en
Praga, Crucero por el Rhin, Volendam a Marken ,
Por el río Sena en París.
• Visita Panorámica en: Viena, Budapest, Praga,
Ámsterdam, París.
• Traslado Nocturno: Plaza del Ayuntamiento en
Viena, Vaci Utca en Budapest, Plaza de la Ciudad
Vieja en Praga, Renbrandtplein área .
• Traslado: Barrio de Montmartre en París.
• Entradas: Castillo de Praga, Fábrica - Museo de
Diamantes en Ámsterdam, Palacio de Versalles
en París, Subida a Torre Eiffel en París.
• Funicular: Montmartre en París.
• 9 Almuerzos o Cenas Incluidos en: Viena,
Budapest, Praga, Praga, Frankfurt, Colonia,
Ámsterdam, Brujas, París.
(Servicios adicionales Opc. 2)
• Barco: Por el rio Sena en París.
• Visita Panorámica en: Londres.
• Traslado Nocturno: Tower Bridge en Londres,
barrio del Soho en Londres.
• Traslado: Museo Británico/ Camden em Londres.
• Entradas: Torre Eiffel en París.
• Ferry: Calais (FR)-Dover (UK).
• 2 Almuerzos o Cenas Incluidos en: Ferry CalaisDover, Londres.
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De Viena a París+i Opción 1 novedad
+i Opción 2
De Viena a Londres

N0 noches pernocta

IDO
CLU

PENINSULA IBÉRICA

viena 2

Inicio Ruta

1

ORIENTE MEDIO

ASIA Y OCEANÍA

1 rouen
3/2parís

2 praga

D
DA

ATLÁNTICA

1 frankfurt

O

MEDITERRÁNEA

2 amsterdam

2 londres

04 LUN. Budapest- Bratislava- Praga.DESTACAMOS HOY: Traslado a la plaza de la ciudad
vieja de Praga, cena incluida.
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.
Seguimos viaje hacia la República Checa, PRAGA. Al
final de la tarde incluiremos un traslado a la zona
de la plaza de la Ciudad Vieja llena de vida y actividad turística, una zona fantástica para introducirnos en Praga. Cena incluida.
05 MAR. Praga.DESTACAMOS HOY: City tour en Praga. Entrada al
castillo. Paseo en barco por el río. Almuerzo incluido.
Hoy conocemos esta capital, joya barroca en Europa.
Efectuamos un city tour con guía local que nos
hablara de la ciudad y nos mostrara sus monumentos principales; durante la visita entraremos en el
Castillo de Praga (entrada incluida). Tras ello incluimos un maravilloso paseo en barco por el río
Moldava. Almuerzo incluido. Tarde libre.
06 MIE. Praga- Lauf- Wurzburg- Frankfurt.DESTACAMOS HOY: Cena incluida.
Saldremos hacia Alemania. En la región de Baviera
conocemos LAUF AN DER PEGNITZ, una pintoresca
pequeña población en donde destaca su activa plaza
del Mercado y su castillo. Tras ello continuamos a
WURZBURG, Tiempo para almorzar y conocer esta ciudad de Baviera a orillas del Meno, antigua sede episcopal y hoy ciudad universitaria con mucha animación.
Continuamos a FRANKFURT, capital financiera de
Alemania. Cena incluida.
07 JUE. Frankfurt- Crucero por el Rhin- ColoniaÁmsterdam.DESTACAMOS HOY: Incluido crucero por el Rhin.
Almuerzo incluido.   
Hoy incluimos un pequeño CRUCERO POR EL RHIN,
entre los pueblos de RUDESHEIM y ST. GOAR; sin duda
el sector más pintoresco del Rhin. Tras ello viajamos a
COLONIA, ciudad donde destaca su inmensa catedral
gótica. Almuerzo incluido. Continuación hacia
Holanda. ÁMSTERDAM –Llegada al final de la tarde-.
08 VIE. Ámsterdam- Zaanse Schans- VolendamMarken - Ámsterdam.DESTACAMOS HOY: Pintoresco pueblo típico de
Volendam. Barco en el I Jsselmer. Visita de
Ámsterdam. Cena incluida.
Hoy visitamos puntos muy pintorescos, la Holanda de
nuestros sueños. Zaanse Schans, con sus casitas, sus
canales y sus molinos. VOLENDAM, muy pintoresco
pueblecito que vivía de la pesca. Desde Volendam, en
una corta travesía en barco, nos dirigimos a MARKEN,
una isla que quedó unida al continente por un dique
fijo, sus viviendas se construyeron sobre palafitos.
Por la tarde incluimos una visita panorámica
de ÁMSTERDAM conociendo sus estrechos canales,
sus edificios oficiales y parques, también observaremos la técnica de talla de diamantes. Al final del día

daremos un traslado a Renbrandtplein, zona con
mucha vida. Cena incluida.
09 SAB. Ámsterdam- Bruselas- Brujas- París.DESTACAMOS HOY: Almuerzo incluido.
Saldremos hacia BRUSELAS, tendremos Tiempo en la
Grand Place y una parada para fotografiar el
Atomium. Posteriormente en BRUJAS, la maravillosa
ciudad flamenca, almuerzo incluido. Continuación a
Francia. PARÍS, llegada al final del día.
10 DOM. París.DESTACAMOS HOY: Visita al Palacio de Versalles.
Funicular a Montmartre. Almuerzo incluido. Tour
panorámico.
Entramos en contacto con la historia de Francia en
el inmenso palacio de Versalles, con sus bellísimos
jardines; entrada incluida. Tras ello, nos dirigimos a
Montmartre, barrio conocido por sus pintores, sus
artistas, sus cabarets. Incluimos la subida en funicular y almuerzo. Por la tarde visita panorámica de la
ciudad con guía local, conoceremos sus impresionantes avenidas y monumentos. Regreso al hotel.
Opcionalmente podrá Asistir al espectáculo del
Molino Rojo.
11 LUN. París.DESTACAMOS HOY: Paseo en barco por el río Sena.
Subida al segundo piso de la Torre Eiffel.
Nos trasladamos a la Torre Eiffel, incluimos el billete
de subida al segundo piso en este impresionante
monumento metálico. Tras ello navegamos por el río
Sena, un pequeño crucero de aproximadamente una
hora y cuarto. Tiempo libre Posteriormente.
Nota: en ocasiones las esperas para subir a la Torre
Eiffel son largas. La subida podrá efectuarse en un
momento diferente (o el domingo) si se considera
conveniente por motivos organizativos.
12 MAR. París.Después del desayuno, fin de nuestros servicios.
(Opc. 2) De Viena a Londres +i
Dias 1 - 10 como en Opc. 1
11 LUN. Paris- Rouen.DESTACAMOS HOY: Paseo en barco por el rio Sena.
Subida al segundo piso de la Torre Eiffel. Cena
incluida.
Nos trasladamos a la Torre Eiffel, incluimos el billete de subida al segundo piso en este impresionante
monumento metálico. Tras ello navegamos por el rio
Sena, un pequeño crucero de aproximadamente una
hora y cuarto. Tiempo libre posteriormente.
Nota: En ocasiones las esperas para subir a la Torre
Eiffel son largas, la subida podrá efectuarse en un
momento diferente (o el domingo) si se considera
conveniente por motivos organizativos.
Sobre las 18.00 horas saldremos de París hacia
ROUEN, capital de Normandía. Cena incluída en el
hotel. Alojamiento.
12 MAR. Rouen- Canterbury - Londres.DESTACAMOS HOY: Paso en ferry al Reino Unido.
Almuerzo incluido. Paseo junto al Puente de Londres.
Tiempo para un paseo por el centro de Rouen para
poder admirar su magnífica catedral y fotografiar
sus antiguas calles del centro histórico. Tras ello
viajamos hacia el Norte de Francia, donde en Calais
tomamos uno de los modernos ferrys que cruzan el
Canal de la Mancha. Almuerzo incluido. Ya en
Inglaterra paramos en CANTERBURY, capital religiosa de Inglaterra con muy atractivo centro histórico.
A nuestra llegada a LONDRES, antes de ir al hotel
tendrá Tiempo en la zona de TOWER BRIDGE, podrá
contemplarlo iluminado, ver los modernos edificios
de la city y cenar en alguno de los restaurantes que
existen en la zona. Traslado al hotel y alojamiento.     
13 MIE. Londres.DESTACAMOS HOY: Visita de Londres con cambio de
Guardia. Barrio de Soho, cena.
Vamos a conocer Londres. Incluimos una visita
panorámica con guía local para conocer su historia,
la zona del Parlamento, el Támesis, sus calles llenas
de vida. Pararemos junto al Buckingham Palace
donde podremos contemplar el famoso “cambio de
Guardia” (en los días en que se celebre). Por la noche,
nos citaremos en un punto de encuentro en Piccadilly
para dar a pie un paseo por Leicester Square, China
Town y el Soho, con su ambiente, sus teatros y su
animación, cena incluida. Regreso al hotel tras ello
en autocar.
14 JUE. Londres.Después del desayuno, fin de nuestros servicios.

+i Opción 2

Opcion 1: Sinfonías de Europa fin París
01 VIE. 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.

OPCIÓN 1
ID:19224

T.Alt
T. Med
T.Baja

DBL
$ 1640
$ 1595
$ 1570

IND
2250
2205
2180

OPCIÓN 2
ID: 19225

DBL
2045
1980
1945

IND
2760
2695
2660

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
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HASTA 15 DÍAS

• Servicios Generales de Europamundo:
Recorrido en autocar con guía en español, seguro básico de viaje y desayuno
tipo buffet.
• Incluye traslado de llegada
• Excursión: Versalles en París.
• Barco: río Danubio en Budapest, río
Moldava en Praga, Tronchetto / Plaza de
San Marcos / Tronchetto en Venecia, Por
el río Sena en París.
• Visita Panorámica en: Viena, Budapest,
Praga, Venecia, París.
• Traslado Nocturno: Plaza del
Ayuntamiento en Viena, Vaci Utca en
Budapest, Plaza de la Ciudad Vieja en
Praga.
• Traslado: Barrio de Montmartre en París.
• Entradas: Castillo de Praga,
Espectáculo Tirolés en Innsbruck,
Fabrica de Cristal de Murano en Venecia,
Palacio de Versalles en París, Subida a
Torre Eiffel en París.
• Funicular: Montmartre en París.
• 9 Almuerzos o Cenas Incluidos en: Viena,
Budapest, Praga, Praga, Innsbruck,
Venecia, Zurich, París, París.
•
• (Servicios adicionales Opc. 2)
• Barco: Por el rio Sena en París.
• Visita Panorámica en: Londres.
• Traslado Nocturno: Tower Bridge en
Londres, barrio del Soho en Londres.
• Traslado: Museo Británico/ Camden en
Londres.
• Entradas: Torre Eiffel en París.
www.facebook.com/
• Ferry:
Calais (FR)-Dover (UK).
europamundovacaciones
• 4 Almuerzos
o Cenas Incluidos en:
Rouen, Ferry Calais-Dover, Londres,
Londres.

CENTRAL

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

PRECIOS POR PERSONA

NÓRDICA

09 SAB. Zurich- Berna- París.DESTACAMOS HOY: Cena incluida.
Entre colinas viajamos a BERNA, capital de la confederación helvética y extraordinaria ciudad medieval.
Pararemos en el jardín de las flores, con su vista especta-

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

08 VIE. Venecia- Lugano- Lucerna- Zurich.DESTACAMOS HOY: Bellos paisajes en los Alpes. Cena
incluida.   
Salimos siguiendo el valle del Po hacia Suiza. Etapa de
gran belleza paisajística entrando en la región de los
lagos Alpinos. LUGANO, Tiempo para pasear en la capital del cantón Suizo de habla Italiana, a la orilla del
gran lago. Tras la hora del almuerzo cruzamos los Alpes
por el túnel de San Gotardo. LUCERNA, llegada a media
tarde. Pararemos junto al ¨León Herido¨ y tendremos
Tiempo en 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. Cena incluida.

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

FECHAS DE SALIDA

ATLÁNTICA

07 JUE. Innsbruck-Venecia.DESTACAMOS HOY: Visita con guía en Venecia, barco en
Venecia, almuerzo incluido.
Entre hermosos paisajes atravesando los Alpes, viajamos hacia Italia. VENECIA, Incluimos traslado en barco
hasta la zona de la Plaza de San Marcos en donde realizamos una visita con guía local a pie por la ciudad de
los canales. Podrá también admirar el trabajo sobre
cristal de Murano. Almuerzo incluido. Tiempo libre posteriormente ¿un paseo en góndola? Alojamiento en la
zona de Mestre.

Opcion 2: De Praga a Londres
Dias 1 - 10 como en Opc. 1
11 LUN. Paris- Rouen.DESTACAMOS HOY: Paseo en barco por el rio Sena.
Subida al segundo piso de la Torre Eiffel. Cena incluida.
Nos trasladamos a la Torre Eiffel, incluimos el billete
de subida al segundo piso en este impresionante
monumento metálico. Tras ello navegamos por el rio
Sena, un pequeño crucero de aproximadamente una
hora y cuarto. Tiempo libre posteriormente.
Nota: En ocasiones las esperas para subir a la Torre
Eiffel son largas, la subida podrá efectuarse en un
momento diferente (o el domingo) si se considera conveniente por motivos organizativos.
Sobre las 18.00 horas saldremos de París hacia ROUEN,
capital de Normandía. Cena incluída en el hotel.
Alojamiento.
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06 MIE. Praga- Múnich- Innsbruck.DESTACAMOS HOY: Cena con espectáculo típico tirolés
incluida.   
Saldremos temprano y viajamos hacia Baviera.
MUNICH, llegada a mediodía; Tiempo para un paseo
por su centro histórico y almorzar. Por la tarde viajamos a Austria. INNSBRUCK. Llegada y Tiempo para un
paseo en la capital del Tirol. Incluimos esta noche una
TIPICA CENA incluyendo un espectáculo folclórico
Tirolés, lleno de colorido, ritmo y alegría.

12 MAR. París.Después del desayuno, fin de nuestros servicios.

NLINE

TURISTA

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

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

IB
PON ILI

MÁS INCLUIDO

04 LUN. Budapest- Bratislava- Praga.DESTACAMOS HOY: Traslado a la plaza de la ciudad
vieja de Praga, cena incluida.
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. Seguimos viaje hacia la
República Checa, PRAGA. Al final de la tarde incluiremos
un traslado a la zona de la plaza de la Ciudad Vieja llena
de vida y actividad turística, una zona fantástica para
introducirnos en Praga. Cena incluida.

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

D
DA

03 DOM. Viena- Budapest.DESTACAMOS HOY: Crucero por el Danubio. City tour
de Budapest. Traslado nocturno. Cena incluida.
En aproximadamente 3 horas de viaje llegamos a
BUDAPEST, Hungría donde, a las 11.30hrs, tenemos una
excursión incluida en barco para descubrir la ciudad
desde el río Danubio, la histórica “Buda” en una orilla
del río y la cosmopolita “Pest” en la otra. Las vistas son
inmejorables. Tras el almuerzo, realizaremos una visita
panorámica de la conocida como “Reina del Danubio”.
Tras ello, Tiempo libre. Al final del día tendremos un
traslado nocturno al animado barrio de Vaci Utca. Cena
incluida. Regreso al hotel.

1 venecia

cular sobre la ciudad. Tiempo para pasear y almorzar. Al
comienzo de la tarde viajamos a Francia; hermosos paisajes de lagos y en el Franco-Condado. Seguimos nuestra
ruta. Cena incluida. PARÍS llegada al final del día.

O

02 SAB. Viena.DESTACAMOS HOY: Visita panorámica. Cena en la Plaza
del Ayuntamiento.
Incluimos una visita panorámica de la ciudad con guía
local. Podrá conocer sus majestuosas avenidas, sus hermosos palacios, sus grandes parques, su centro histórico.
Tarde libre. Por la noche incluimos un traslado a la plaza
del Ayuntamiento, podrá disfrutar su iluminación y la
actividad nocturna de las calles vecinas. Cena incluida.
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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:

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

ATLÁNTICA

PENINSULA IBÉRICA

(Opc. 2 y 3 = Opc. 1 con las siguientes diferencias)
Nov.20:
Dic.20:
Mar.21:

02
28
22

PRECIOS POR PERSONA
OPCIÓN 1
ID: 18774

OPCIÓN 2
ID: 18775

DBL IND DBL
T.Alt $ 1140 1605 1615
T. Med $ 1125 1590 1595
T.Baj $ 1095 1560 1540

OPCIÓN 3
ID: 18776

IND DBL
2245 1770
2225 1755
2170 1690

IND
2430
2415
2350

HOTELES PREVISTOS

MÁS DE 15 DÍAS

HASTA 15 DÍAS

CENTRAL

NÓRDICA

MEDITERRÁNEA

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 y desayuno tipo buffet.
• Incluye traslado de llegada
• Excursión: Versalles en París.
• Barco: Por el río Sena en París.
• Visita Panorámica en: Lisboa, Madrid, París.
• Traslado Nocturno: Plaza de los Restauradores
en Lisboa, Plaza Mayor en Madrid.
• Traslado: Parque del Retiro en Madrid, Barrio
de Montmartre en París.
• Entradas: Estadio Santiago Bernabéu en
Madrid, Parque del Palacio de Chambord,
Palacio de Versalles en París, Subida a Torre
Eiffel en París.
• Funicular: Montmartre en París.
• 5 Almuerzos o Cenas Incluidos en: en ruta de
Fátima a Madrid, Madrid, San Sebastián,
Chambord, París.
(Servicios adicionales Opc. 2)
• Barco: Por el río Sena en París.
• Visita Panorámica en: Londres.
• Traslado Nocturno: Tower Bridge en Londres,
barrio del Soho en Londres.
• Traslado: Museo Británico/ Camden en
Londres.
• Entradas: Torre Eiffel en París.
• Ferry: Calais (FR)-Dover (UK).
• 4 Almuerzos o Cenas Incluidos en: Rouen, Ferry
Calais-Dover, Londres, Londres.
(Servicios adicionales Opc. 3)
• Visita Panorámica en: Ámsterdam.
• Traslado Nocturno: Renbrandtplein en
Ámsterdam.
• Traslado: Museo Británico/ Camden en
Londres.
• Entradas:
Fábrica de diamantes en Ámsterdam.
www.facebook.com/
• Ferry:europamundovacaciones
Harwich (UK) - Hoek Van Holland (NL).
• 2 Almuerzos o Cenas Incluidos en: Londres,
Ámsterdam.
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(Opc. 1) Lisboa, Madrid y París +i
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.DESTACAMOS HOY : Visita panorámica de Lisboa. Excursión
incluida a Sintra, Cascais y Estoril. Traslado nocturno.
Por la mañana efectuamos visita panorámica de la ciudad durante la cual nos acercamos al barrio de Belem,
desde donde salieron los grandes navegantes portugueses a surcar los océanos en el siglo XV. Por la tarde viajamos a Sintra con su microclima, e inmortalizada por Lord
Byron, llena de palacios y residencias de verano.
Continuamos por las famosas playas de Guincho, aquí
podrá ver el punto más occidental de Europa, el Cabo de
la Roca y Pararemos en la bella ciudad de Cascais. A continuación breve parada en Estoril, con su famoso casino.
Por la noche incluimos un traslado a la Plaza de los
Restauradores llena de ambiente con sus bares y cafés
desde donde puede tomar el Elevador Da Gloria (no
incluido) que conduce al barrio alto y su mirador.
03 MIE. Lisboa- Fátima- Madrid.Destacamos hoy: Almuerzo incluido.
Viajamos hacia el norte de Portugal, conocemos FÁTIMA,
importante santuario. Continuamos nuestra ruta por las
verdes tierras del centro de Portugal. 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.
04 JUE. Madrid.DESTACAMOS HOY: Visita de Madrid. Entrada incluida al
estadio del Real Madrid. Paseo por el Retiro. Cena incluida.
Hoy incluimos una visita con guía por Madrid, conoceremos el activo centro de la ciudad, la bonita plaza
mayor, sus grandes avenidas y sus fuentes. Incluimos la
entrada al estadio de Santiago Bernabéu, donde juega
el Real Madrid, para muchos el mejor club de fútbol del
mundo. Incluimos también un paseo caminando por el
bellísimo parque del Retiro, veremos su lago, el palacio
de cristal. Tarde libre. Al final de la tarde incluimos traslado a la zona de la Plaza mayor, cena incluida.
05 VIE. Madrid- San Sebastián- Burdeos.DESTACAMOS HOY: Almuerzo incluido.
Saldremos hacia tierras de Castilla y el País Vasco. En
SAN SEBASTIÁN podremos pasear por la playa de la
Concha y tomar algún vino en su casco viejo, almuerzo
incluido. Paso a Francia. BURDEOS, llegada al final de la
tarde. Le sugerimos un paseo por el centro de la ciudad.
06 SAB. Burdeos- Chambord- París.DESTACAMOS HOY : Almuerzo incluido. Entrada al
Parque de Chambord.   
Tierras de vinos y coñac nos llevan a la región del Loira.
Conocemos CHAMBORD, probablemente el castillo más
espectacular del Valle del Loira (entrada incluida al parque). Almuerzo incluido. PARÍS, llegada a media tarde.
07 DOM. París.DESTACAMOS HOY: Visita al Palacio de Versalles. Funicular
a Montmartre. Almuerzo incluido. Tour panorámico.
Entramos en contacto con la historia de Francia en el
inmenso palacio de Versalles, con sus bellísimos jardines; entrada incluida. Tras ello, nos dirigimos a
Montmartre, barrio conocido por sus pintores, sus artistas, sus cabarets. Incluimos la subida en funicular y
almuerzo. Por la tarde visita panorámica de la ciudad
con guía local, conoceremos sus impresionantes avenidas y monumentos. Regreso al hotel. Opcionalmente
podrá Asistir al espectáculo del Molino Rojo.
08 LUN. París.DESTACAMOS HOY: Paseo en barco por el río Sena.
Subida al segundo piso de la Torre Eiffel.
Nos trasladamos a la Torre Eiffel, incluimos el billete de
subida al segundo piso en este impresionante monumento metálico. Tras ello navegamos por el río Sena, un
pequeño crucero de aproximadamente una hora y cuarto. Tiempo libre Posteriormente.
Nota: en ocasiones las esperas para subir a la Torre Eiffel
son largas. La subida podrá efectuarse en un momento
diferente (o el domingo) si se considera conveniente por
motivos organizativos.
09 MAR. París.Después del desayuno, fin de nuestros servicios.

(Opc. 2) Lisboa, Madrid, París y Londres +i
Dias 1 - como en Opc. 1
08 LUN. París- Rouen.DESTACAMOS HOY: Paseo en barco por el río Sena.
Subida al segundo piso de la Torre Eiffel. Cena incluida.
Nos trasladamos a la Torre Eiffel, incluimos el billete de
subida al segundo piso en este impresionante monumento metálico. Tras ello navegamos por el río Sena, un
pequeño crucero de aproximadamente una hora y cuarto. Tiempo libre Posteriormente.
Nota: En ocasiones las esperas para subir a la Torre
Eiffel son largas, la subida podrá efectuarse en un
momento diferente (o el domingo) si se considera conveniente por motivos organizativos.
Sobre las 18.00 horas Saldremos de París hacia ROUEN,
capital de Normandía. Cena incluida en el hotel.
Alojamiento.
09 MAR. Rouen- Canterbury - Londres.DESTACAMOS HOY: Paso en ferry al Reino Unido.
Almuerzo incluido. Paseo junto al Puente de Londres.
Tiempo para un paseo por el centro de Rouen para poder
admirar su magnífica catedral y fotografiar sus antiguas
calles del centro histórico. Tras ello viajamos hacia el Norte
de Francia, donde en Calais tomamos uno de los modernos
ferrys que cruzan el Canal de la Mancha. Almuerzo incluido. Ya en Inglaterra paramos en CANTERBURY, capital
religiosa de Inglaterra con muy atractivo centro histórico.
A nuestra llegada a LONDRES, antes de ir al hotel tendrá
Tiempo en la zona de TOWER BRIDGE, podrá contemplarlo
iluminado, ver los modernos edificios de la city y cenar en
alguno de los restaurantes que existen en la zona. Traslado
al hotel y alojamiento.
10 MIE. Londres.DESTACAMOS HOY: Visita de Londres con cambio de
Guardia. Barrio de Soho, cena.
Vamos a conocer Londres. Incluimos una visita panorámica con guía local para conocer su historia, la zona del
Parlamento, el Támesis, sus calles llenas de vida.
Pararemos junto al Buckingham Palace donde podremos
contemplar el famoso “cambio de Guardia” (en los días
en que se celebre). Por la noche, nos citaremos en un
punto de encuentro en Piccadilly para dar a pie un paseo
por Leicester Square, China Town y el Soho, con su
ambiente, sus teatros y su animación, cena incluida.
Regreso al hotel tras ello en autocar.
11 JUE. Londres.DESTACAMOS HOY: Traslado al Museo Británico.
Almuerzo en el barrio de Camden.
Por la mañana vamos al Museo Británico, uno de los
principales y más antiguos museos del mundo, donde
podremos ver las huellas de culturas de toda la tierra. A
la hora del almuerzo daremos un traslado a la zona de
Camden, un distrito famoso por sus tiendas y mercados
de sus calles en las que podremos ver objetos de culturas
de todo el mundo. Incluimos almuerzo en este popular
barrio. Tarde libre.
12 VIE. Londres.Después del desayuno, fin de nuestros servicios.
(Opc. 3) Lisboa, Madrid, París, Londres y Ámsterdam +i
Dias 1 - 10 como en Opc. 2
11 JUE. Londres- Colchester- Travesía.DESTACAMOS HOY: Traslado al Museo Británico.
Almuerzo en el barrio de Camden. Travesía nocturna en
ferry con características de crucero.
Por la mañana vamos al Museo Británico, uno de los
principales y más antiguos museos del mundo, donde
podremos ver las huellas de culturas de toda la tierra.
Tiempo libre. A la hora del almuerzo daremos un traslado al barrio de CAMDEN, un distrito famoso por sus
tiendas y mercados de sus calles en las que podremos
ver objetos de culturas de todo el mundo. Incluimos
almuerzo en este popular barrio.
Sobre las 16.00 Saldremos hacia COLCHESTER, conocida
como la más antigua ciudad de Inglaterra. Tiempo para
pasear. Embarcamos Posteriormente en Harwich en
moderno ferry; travesía nocturna en camarotes con baño.
Nota importante: El ferry utilizado tiene un número limitado de camarotes. En algunas ocasiones podremos
modificar la etapa, saliéndose a las 15 hrs de Londres,
tomando el tren por el túnel bajo el Canal de la Mancha
y pernoctando en Amberes.
12 VIE. Travesía- Volendam- Ámsterdam.DESTACAMOS HOY: Pintoresco pueblo típico de
Volendam. Visita de Ámsterdam. Cena incluida.
Sobre las ocho de la mañana llegamos a Holanda (Hoek
Van Holland) y visitamos VOLENDAM, muy pintoresco
pueblecito de pescadores. Tras ello viajamos a
ÁMSTERDAM donde incluimos visita panorámica de la
ciudad conociendo sus estrechos canales, sus edificios
oficiales y parques, también observaremos la técnica de
talla de diamantes. Al final del día daremos un traslado
a Renbrandtplein, zona con mucha vida, cena incluida.
13 SAB. Ámsterdam.Después del desayuno, fin de nuestros servicios.
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veniente por motivos organizativos.
09 MAR. París - Senur - Beaune 2 madrid
Lyon.2 lisboa
DESTACAMOSHOY:Almuerzoincluido.   
Viajamos hacia el centro de Francia.
La región de Borgoña, zona conocida por sus vinos. Pararemos en
SENUR EN AUXOIS, ciudad medieval rodeada de impresionantes
murallas. Tras ello conocemos
BEAUNE en el centro de la región de
Borgoña donde sus calles llenas de flores, su hospicio
o su museo del vino pueden ser recuerdos de su viaje.
Almuerzo incluido. LYON –Llegada a media tarde-, la
capital de la Galia Romana a la orilla del Ródano, su
centro histórico ha sido declarado Patrimonio de la
Humanidad. Incluiremos subida en funicular a Notre
Dame de Fourvière, emocionante lugar con impresionantes vistas sobre la ciudad. Tiempo libre.
Nota: en ocasiones, por eventos o congresos, se podrá
brindar alojamiento en alguna ciudad próxima a Lyon
(normalmente Chambery).

N0 noches pernocta
No se pernocta
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10 MIE. Lyon- Ginebra- Milán.DESTACAMOS HOY: Cena incluida.
Tenemos una hermosa etapa. Viajamos hacia Suiza.
GINEBRA, Tiempo para pasear en esta ciudad Suiza a
orillas de su lago. Tras ello continuamos ruta hacia las
más altas cumbres de Europa: los Alpes. Un largo
túnel bajo del Mont Blanc nos lleva a Italia.   MILÁN,
llegada a media tarde. Con nuestro guía iremos a
conocer su catedral y dar un paseo por su centro histórico. Cena incluida en restaurante próximo a la
catedral.

$ 2060

2780

T.Baja

$ 2010

2730

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 y desayuno
tipo buffet.
• Incluye traslado de llegada
• Excursión: Versalles en París.
• Barco: Por el río Sena en París,
Tronchetto / Plaza de San Marcos /
Tronchetto en Venecia.
• Visita Panorámica en: Lisboa, Madrid,
París, Venecia, Florencia, Asís, Roma.
• Traslado Nocturno: Plaza de los
Restauradores en Lisboa, Plaza Mayor
en Madrid, barrio del Esquilino en Roma.
• Traslado: Parque del Retiro en Madrid,
Barrio de Montmartre en París, Balcón
de Miguel Angel en Florencia.
• Entradas: Estadio Santiago Bernabéu en
Madrid, Parque del Palacio de
Chambord, Palacio de Versalles en París,
Subida a Torre Eiffel en París, Fabrica de
Cristal de Murano en Venecia, Basílica
de San Francisco en Asís, Coliseo en
Roma.
• Funicular: Montmartre en París, Lyon.
• 12 Almuerzos o Cenas Incluidos en: en
ruta www.facebook.com/
de Fátima a Madrid, Madrid, San
europamundovacaciones
Sebastián,
Chambord, París, Beaune,
Milán, Venecia, Florencia, Asís, Roma,
Roma.

EL PRECIO INCLUYE

261

MÁS DE 15 DÍAS

16 MAR. Roma.Después del desayuno, fin de nuestros servicios.

2830

T. Med

HASTA 15 DÍAS

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

INDIV

$ 2110

CENTRAL

14 DOM. Roma.DESTACAMOS HOY: City tour en Roma. Entrada incluida
al Coliseo Romano. Posibilidad de presenciar el Ángelus
o Asistir a misa en San Pedro. Almuerzo incluido.
Por la mañana realizamos visita panorámica de la
ciudad durante la cual tendrá una introducción a
“La Ciudad Eterna”. Incluimos la entrada al COLISEO
Romano el principal símbolo de Roma, una imponente construcción que, con casi 2.000 años de
antigüedad, os hará retroceder en el Tiempo para
descubrir cómo era la antigua sociedad del Imperio
Romano. Posteriormente vamos a la Basílica de San
Pedro del Vaticano, dispondrá de Tiempo libre para
presenciar el Ángelus en la Plaza de San Pedro si se
encuentra el Papa en Roma o para Asistir a misa en
el Vaticano si usted lo desea. Almuerzo incluido. Tarde libre.

DBL

T.Alt

ID: 18789

NÓRDICA

13 SAB. Florencia- Siena- Asís- Roma.DESTACAMOS HOY: Almuerzo y cena incluida. Visita de
Basílica de Asís.      
Viajamos a SIENA, donde tenemos oportunidad de
conocer la maravillosa Plaza del Palio y su hermosa
catedral. Continuamos a ASÍS, incluimos visita de la
Basílica con guía local o padre franciscano. Almuerzo
incluido. Continuación a Roma. Al final de la tarde
incluiremos un traslado a la zona del Esquilino, entre
las grandes basílicas y el Coliseo. Cena incluida.

PRECIOS POR PERSONA

MEDITERRÁNEA

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

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

11 JUE. Milán-Venecia.DESTACAMOS HOY: Almuerzo incluido. Visita panorámica de Venecia. Paseo en barco.
Salimos de Milán siguiendo la rica llanura del río Po.
VENECIA -Llegada al mediodía (sobre las 13 hrs).
Traslado en barco hacia la zona de San marcos.
Almuerzo incluido. Por la tarde, incluimos una visita
panorámica a Venecia. Opcionalmente le sugerimos
completar su Tiempo con un paseo en góndola.
Alojamiento en la zona de Mestre.

FECHAS DE SALIDA

PENINSULA IBÉRICA

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

1 florencia

TURISTA

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

1 venecia

MÁS INCLUIDO

06 SAB. Burdeos- Chambord- París.DESTACAMOS HOY : Almuerzo incluido. Entrada al
Parque de Chambord.   
Tierras de vinos y coñac nos llevan a la región del Loira.
Conocemos CHAMBORD, probablemente el castillo más
espectacular del Valle del Loira (entrada incluida al parque). Almuerzo incluido. PARÍS, llegada a media tarde.

milán
1

ORIENTE MEDIO

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

1 lyon
1 burdeos

ASIA Y OCEANÍA

04 JUE. Madrid.DESTACAMOS HOY: Visita de Madrid. Entrada incluida
al estadio del Real Madrid. Paseo por el Retiro. Cena
incluida.
Hoy incluimos una visita con guía por Madrid, conoceremos el activo centro de la ciudad, la bonita plaza
mayor, sus grandes avenidas y sus fuentes. Incluimos
la entrada al estadio de Santiago Bernabéu, donde
juega el Real Madrid, para muchos el mejor club de
fútbol del mundo. Incluimos también un paseo caminando por el bellísimo parque del Retiro, veremos su
lago, el palacio de cristal. Tarde libre. Al final de la
tarde incluimos traslado a la zona de la Plaza mayor,
cena incluida.

INCLUIDO

D
DA

03 MIE. Lisboa- Fátima- Madrid.DESTACAMOS HOY:Almuerzo incluido.
Viajamos hacia el norte de Portugal, conocemos FÁTIMA, importante santuario. Continuamos
nuestra ruta por las verdes tierras del centro de
Portugal. 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.

3 parís

O

02 MAR. Lisboa.DESTACAMOS HOY : Visita panorámica de Lisboa.
Excursión incluida a Sintra, Cascais y Estoril. Traslado
nocturno.
Por la mañana efectuamos visita panorámica de la
ciudad durante la cual nos acercamos al barrio de
Belem, desde donde salieron los grandes navegantes
portugueses a surcar los océanos en el siglo XV. Por la
tarde viajamos a Sintra con su microclima, e inmortalizada por Lord Byron, llena de palacios y residencias de
verano. Continuamos por las famosas playas de
Guincho, aquí podrá ver el punto más occidental de
Europa, el Cabo de la Roca y Pararemos en la bella ciudad de Cascais. A continuación breve parada en Estoril,
con su famoso casino.
Por la noche incluimos un traslado a la Plaza de los
Restauradores llena de ambiente con sus bares y cafés
desde donde puede tomar el Elevador Da Gloria (no
incluido) que conduce al barrio alto y su mirador.

AMÉRICA

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.

MAS
IN

IDO
CLU

Portugal, España,
+i
Francia, Suiza e Italia
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ASIA Y OCEANÍA
ORIENTE MEDIO
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DESDE 1350E-DÍAS 10/14/17
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:

Opcion 1: Grecia, Italia
01 MIE. Atenas.Bienvenidos. Traslado al hotel y tiempo libre.
Recibirá información para el inicio de su circuito, o
bien, mire los carteles informativos localizados en la
recepción del hotel.

02 JUE. Atenas.-

T. Med $ 1410 1910 2035 2810 2500 3440
T.Baja $ 1350 1850 1960 2735 2410 3350

03 VIE. Atenas- Corinto- Micenas- Trípoli-

PRECIOS POR PERSONA
OPCIÓN 1
ID: 18766

OPCIÓN 2
ID: 18767

DBL IND DBL

OPCIÓN 3
ID: 18748

IND DBL

IND

$ 1430 1930 2035 2810 2530 3470

Olimpia.DESTACAMOS HOY: Acrocorinto, Micenas, cena
incluida.
Salimos por la mañana a la región del
Peloponeso. Efectuaremos parada en el CANAL DE
CORINTO. Tras ello, un tiempo para conocer 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, entrada incluida para conocer la colosal ciudadela del s. XVIII a.c.,
cuna de la primera civilización europea. Paramos en
TRÍPOLI, capital provincial en una región productora de excelentes vinos. A media tarde continuamos
hacia OLIMPIA. Cena incluida.

HASTA 15 DÍAS

CENTRAL

NÓRDICA

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

DESTACAMOS HOY: Visita panorámica. Traslado al
Plaka con cena de degustación de gastronomía local
y danzas folclóricas.
Por la mañana incluimos una 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).
A final de la tarde incluimos un traslado a la zona de
PLAKA, en una de sus famosas tabernas disfrutaremos de una cena con degustación de la gastronomía típica local con demostración de danzas de
diferentes regiones del país.

T.Alt

MÁS DE 15 DÍAS

Grecia, Italia+i
Opción 2
Grecia, Italia, Suiza y Paris+i
Opción 3
De Atenas a Londres+i
Opción 1
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PON ILI

D
DA

TURISTA

Región de los Lagos - Santa Margarita de Ligure
fotografía: Lía Molina

04 SAB. Olimpia- Patras- Travesía nocturna.-

Ancona
262

DESTACAMOS HOY: visita de Olimpia, castillo de
Patras, ferry nocturno.
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
si18766tras 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.

05 DOM. Ancona-Loreto-Roma.-

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-.

06 LUN. Roma.DESTACAMOS HOY: Visita panorámica de Roma.
Visita a los museos Vaticanos con entrada incluida.
Traslado al Trastévere con cena incluida.
Le incluimos una visita panorámica con guía local
durante la cual tendrá una introducción a la ciudad
eterna. Finalizamos en SAN PEDRO DEL VATICANO,
visitaremos la basílica e incluiremos visita también
con guia local de los Museos Vaticanos y la Capilla
Sixtina. Por la noche incluimos un traslado al
Trastévere, animado barrio de la ciudad conocido
por sus típicos pequeños restaurantes. Cena incluída.
07 MAR. Roma- Pisa- Santa Margarita de Ligure-

Portofino- Génova.DESTACAMOS HOY: Trencito en Pisa, barco a
Portofino, almuerzo incluido.
Viajamos a PISA, incluimos un trencito desde el estacionamiento turístico para desplazarnos hasta el
recinto monumental campo de los Milagros donde se
encuentra la popular Torre Inclinada. Almuerzo
incluido. Tras ello viajamos a SANTA MARGARITA DE
LIGURE en donde embarcamos hacia PORTOFINO,
uno de los lugares más exclusivos de Europa, hermoso paseo por el mar y tiempo libre. Continuamos

12 DOM. París.-

MAS
IN

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

Verona

Roma 2
Trani Caste
l del
Monte

Brindisi

1
Atenas
2
Olimpia 1

Patras

Corinto

14 MAR. París.-

Después del desayuno, fin de nuestros servicios.
(Opc. 3) De Atenas a Londres +i

Dias 01 al 12 como en opción anterior

13 LUN. París- Rouen.-

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

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

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

16 JUE. Londres.-

17 VIE. Londres.Después del desayuno, fin de nuestros servicios.

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

EL PRECIO INCLUYE
• Servicios Generales de Europamundo:
Recorrido en autocar con guía en español,
seguro básico de viaje y desayuno tipo
buffet.
• Incluye traslado de llegada
• Barco: Santa Margarita de Ligure Portofino, a la isla de S. Giulio, Barco en
Venecia.
• Visita Panorámica en: Atenas, Olimpia,
Roma, Venecia.
• Traslado Nocturno: Barrio de Plaka en
Atenas, Trastévere en Roma.
• Entradas: Fortaleza Acrocorinto, Micenas,
Recinto arqueológico de Olimpia, Castillo
de Patras, Museos Vaticanos y Capilla
Sixtina, Fábrica de Cristal de Murano en
Venecia.
• Paseo en Tren: Al Recinto monumental de
Pisa, Centro del pueblo medieval de Orta
de S. Giulio.
• Ferry: Nocturno Patras(GR) - Ancona (IT).
• 6 Almuerzos o Cenas Incluidos en: Atenas,
Olimpia, Roma, Pisa, Verona, Venecia.
•
• (Servicios adicionales Opc. 2)
• Excursión: Versalles en París.
• Barco: Por el rio Sena en París.
• Visita Panorámica en: París.
• Traslado: Barrio de Montmartre en París.
• Entradas: Palacio de Versalles en París,
Subida a Torre Eiffel en París.
• Funicular: Montmartre en París.
• 3 Almuerzos o Cenas Incluidos en: Zúrich,
Berna, París
•
• (Servicios adicionales Opc. 3)
• Barco: Por el rio Sena en París.
• Visita Panorámica en: Londres.
• Traslado Nocturno: Tower Bridge en
Londres, Barrio del Soho en Londres.
• Traslado: Museo Británico, Camden en
Londres.
• Entradas: Torre Eiffel en París.
• Ferry: Calais (FR)-Dover (UK).
• 4 Almuerzos o Cenas Incluidos en: Rouen,
Canal De La Mancha, Londres, Londres.
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MÁS DE 15 DÍAS

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

HOTELES PREVISTOS

HASTA 15 DÍAS

13 LUN. París.DESTACAMOS HOY: Paseo en barco por el rio Sena.
Subida al segundo piso de la Torre Eiffel.
Nos trasladamos a la Torre Eiffel, incluimos el
billete de subida al segundo piso en este impresionante monumento metálico. Tras ello navegamos
por el rio Sena, un pequeño crucero de aproxima-

Genova 1

CENTRAL

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

Venecia
1 1

Lugano

NÓRDICA

DESTACAMOS HOY: Cena incluida.
Entre colinas viajamos a BERNA, capital de la confederación helvética y extraordinaria ciudad
medieval. Pararemos en el jardín de las flores, con
su vista espectacular sobre la ciudad. Tiempo para
pasear y almorzar. Al comienzo de la tarde viajamos a Francia; hermosos paisajes de lagos y en el
Franco-Condado. Seguimos nuestra ruta. Cena
incluida. PARÍS llegada al final del día.

1

MEDITERRÁNEA

11 SAB. Zurich- Berna- París.-

INCLUIDO

Zurich
Berna

ATLÁNTICA

10 VIE. Venecia- Lugano- Lucerna- Zurich.DESTACAMOS HOY: Bellos paisajes en los Alpes.
Cena incluida.   
Salimos siguiendo el valle del Po hacia Suiza.
Etapa de gran belleza paisajística entrando en la
región de los lagos Alpinos. LUGANO, tiempo para
pasear en la capital del cantón Suizo de habla
Italiana, a la orilla del gran lago. Tras la hora del
almuerzo cruzamos los Alpes por el túnel de San
Gotardo. LUCERNA, llegada a media tarde.
Pararemos junto al ¨León Herido¨ y tendremos
tiempo en 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. Cena incluida.

1 Rouen

3/2París

PENINSULA IBÉRICA

Dias del 01 al 09 como en opción anterior

s

TURISTA

Opcion 2: Grecia, Italia, Suiza y Paris

3

Eperlecque

MÁS INCLUIDO

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

MAS
IN

ORIENTE MEDIO

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

IDO
CLU

ASIA Y OCEANÍA

09 JUE. Verona- Venecia.-

AMÉRICA

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

Londres

IDO
CLU

a GÉNOVA. Su centro nos recuerda que fue una
república pujante en la Edad media.
Nota: Por motivos meteorológicos o durante el
invierno, en ocasiones el barco a Portofino no
opera, en estos casos el trayecto se realizará en
transporte urbano (deficiente calidad de servicio,
esperas a veces prolongadas).  

AMÉRICA
CENTRAL

NÓRDICA

MEDITERRÁNEA

ATLÁNTICA

MAS
IN

DIS

PENINSULA IBÉRICA

TURISTA

INCLUIDO

Ahora Europa +i
Opción 2 De Lisboa a Praga +i
Opción 3 Expresso Europeo +i

Opción 1

IB
PON ILI

D
DA

HASTA 15 DÍAS

MAS
IN

NLINE

O

MÁS DE 15 DÍAS

IDO
CLU

IDO
CLU

MÁS INCLUIDO

ORIENTE MEDIO

ASIA Y OCEANÍA

Roma

DESDE 1950E-DÍAS 15/17/23
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:

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

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

24
21, 28

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, 30
14, 28
11, 25
08, 22
08, 22

PRECIOS POR PERSONA
OPCIÓN 1
ID: 18742

OPCIÓN 2
ID: 18749

DBL IND DBL
$ 2035 2765 2285
T.Alt
T. Med $ 2025 2755 2255
T.Baja $ 1950 2680 2175
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OPCIÓN 3
ID: 18764

IND DBL
3105 3150
3075 3080
2995 2995

IND
4190
4120
4035

Opcion 1: Ahora Europa +i

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.DESTACAMOS HOY : Visita panorámica de Lisboa.
Excursion incluida a Sintra, Cascais y Estoril.
Traslado nocturno.
Por la mañana efectuamos visita panorámica de la
ciudad durante la cual nos acercamos al barrio de
Belem, desde donde salieron los grandes navegantes
portugueses a surcar los océanos en el siglo XV. Por la
tarde viajamos a Sintra con su microclima, e inmortalizada por Lord Byron, llena de palacios y residencias de
verano. Continuamos por las famosas playas de
Guincho, aquí podrá ver el punto más occidental de
Europa, el Cabo de la Roca y pararemos en la bella ciudad de Cascais. A continuación breve parada en Estoril,
con su famoso casino.
Por la noche incluimos un traslado a la Plaza de los
Restauradores llena de ambiente con sus bares y cafés
desde donde puede tomar el Elevador Da Gloria (no
incluido) que conduce al barrio alto y su mirador.
03 MIE. Lisboa- Fátima- Madrid.Destacamos hoy: Almuerzo incluido.
Viajamos hacia el norte de Portugal, conocemos FÁTIMA,
importante santuario. Continuamos nuestra ruta por las
verdes tierras del centro de Portugal. 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.
04 JUE. Madrid.DESTACAMOS HOY: Visita de Madrid. Entrada incluida al
estadio del Real Madrid. Paseo por el Retiro. Cena incluida.
Hoy incluimos una visita con guía por Madrid, conoceremos el activo centro de la ciudad, la bonita plaza
mayor, sus grandes avenidas y sus fuentes. Incluimos la
entrada al estadio de Santiago Bernabéu, donde juega
el Real Madrid, para muchos el mejor club de fútbol del
mundo. Incluimos también un paseo caminando por el
bellísimo parque del Retiro, veremos su lago, el palacio
de cristal. Tarde libre. Al final de la tarde incluimos traslado a la zona de la Plaza mayor, cena incluida.
05 VIE. Madrid- San Sebastián- Burdeos.DESTACAMOS HOY: Almuerzo incluido.
Saldremos hacia tierras de Castilla y el País Vasco. En
SAN SEBASTIÁN podremos pasear por la playa de la
Concha y tomar algún vino en su casco viejo, almuerzo
incluido. Paso a Francia. BURDEOS, llegada al final de la
tarde. Le sugerimos un paseo por el centro de la ciudad.

06 SAB. Burdeos- Chambord- París.DESTACAMOS HOY : Almuerzo incluido. Entrada al
Parque de Chambord.   
Tierras de vinos y coñac nos llevan a la región del Loira.
Conocemos CHAMBORD, probablemente el castillo más
espectacular del Valle del Loira (entrada incluida al parque). Almuerzo incluido. PARÍS, llegada a media tarde.
07 DOM. Paris.DESTACAMOS HOY: Visita al Palacio de Versalles. Funicular
a Montmartre. Almuerzo incluido. Tour panorámico.
Entramos en contacto con la historia de Francia en el
inmenso palacio de Versalles, con sus bellísimos jardines; entrada incluida. Tras ello, nos dirigimos a
Montmartre, barrio conocido por sus pintores, sus artistas, sus cabarets. Incluimos la subida en funicular y
almuerzo. Por la tarde visita panorámica de la ciudad
con guía local, conoceremos sus impresionantes avenidas y monumentos. Regreso al hotel. Opcionalmente
podrá asistir al espectáculo del Molino Rojo.
08 LUN. Paris- Rouen.DESTACAMOS HOY: Paseo en barco por el rio Sena.
Subida al segundo piso de la Torre Eiffel. Cena incluida.
Nos trasladamos a la Torre Eiffel, incluimos el billete de
subida al segundo piso en este impresionante monumento metálico. Tras ello navegamos por el rio Sena, un
pequeño crucero de aproximadamente una hora y cuarto. Tiempo libre posteriormente.
Nota: En ocasiones las esperas para subir a la Torre Eiffel
son largas, la subida podrá efectuarse en un momento
diferente (o el domingo) si se considera conveniente por
motivos organizativos.
Sobre las 18.00 horas saldremos de París hacia ROUEN,
capital de Normandía. Cena incluída en el hotel.
Alojamiento.
09 MAR. Rouen- Canterbury - Londres.DESTACAMOS HOY: Paso en ferry al Reino Unido.
Almuerzo incluido. Paseo junto al Puente de Londres.
Tiempo para un paseo por el centro de Rouen para poder
admirar su magnífica catedral y fotografiar sus antiguas
calles del centro histórico. Tras ello viajamos hacia el Norte
de Francia, donde en Calais tomamos uno de los modernos
ferrys que cruzan el Canal de la Mancha. Almuerzo incluido. Ya en Inglaterra paramos en CANTERBURY, capital
religiosa de Inglaterra con muy atractivo centro histórico.
A nuestra llegada a LONDRES, antes de ir al hotel tendrá
tiempo en la zona de TOWER BRIDGE, podrá contemplarlo
iluminado, ver los modernos edificios de la city y cenar en
alguno de los restaurantes que existen en la zona. Traslado
al hotel y alojamiento.

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

23 MAR. Roma.Después del desayuno, fin de nuestros servicios.

Chambord

1 innsbruck

1 Burdeos
San Sebastián
Fátima

1 Venecia
Florencia 1

3 Roma

2
Madrid

2
Lisboa

Toledo

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 y desayuno tipo buffet.
• Incluye traslado de llegada
• Excursión: Versalles en Paris.
• Barco: Por el rio Sena en París.
• Visita Panorámica en: Lisboa, Madrid, Paris,
Londres, Ámsterdam, Berlín.
• Traslado Nocturno: Plaza de los Restauradores
en Lisboa, Plaza Mayor en Madrid, Tower Bridge
en Londres, barrio del Soho en Londres,
Rembrandtplein en Ámsterdam, Kantstrasse
área en Berlín.
• Traslado: Parque del Retiro en Madrid, barrio
de Montmartre en París, Museo Británico,
Camden en Londres.
• Entradas: Estadio Santiago Bernabéu en Madrid,
Parque del Palacio de Chambord, Palacio de
Versalles en Paris, Torre Eiffel en París, Fábrica de
diamantes en Ámsterdam, Museo del Muro y
Memorial del Holocausto en Berlín.
• Ferry: Calais (FR)-Dover (UK), Harwick (UK)Hoek Van Holland (NL).
• Funicular: Montmartre en París.
• 12 Almuerzos o Cenas Incluidos en: en ruta de
Fátima a Madrid, Madrid, San Sebastián,
Chambord, Paris, Rouen, Canal De La Mancha,
Londres, Londres, Ámsterdam, Hamelin, Berlín.
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madrid

(Servicios adicionales Opc. 3)
• Barco: Barco en Venecia.
• Visita Panorámica en: Venecia, Florencia,
Asis, Roma.
• Traslado Nocturno: barrio del Esquilino en Roma.
• Traslado: Balcón de Miguel Ángel en Florencia.
• Entradas: Espectáculo Tirolés en Innsbruck,
Fabrica de Cristal de Murano en Venecia, Basílica
de San Francisco en Asís, Coliseo en Roma.
• 6 Almuerzos o Cenas Incluidos en: Innsbruck,
Venecia, Florencia, Asís, Roma, Roma.

HASTA 15 DÍAS

Días 1 - 14 como en Opc. 1
15 LUN. Berlín- Dresde- Praga.DESTACAMOS HOY: cena incluida.   
Viajamos entre bosques hacia DRESDE, ciudad que
gracias a su excepcional patrimonio arquitectónico y
artístico se ha convertido en uno de los centros turísticos principales de Alemania. Tiempo para almorzar y
conocer sus palacios. Posteriormente pasamos a la
república Checa. PRAGA –Llegada, Al llegar incluiremos un traslado a la zona de la plaza de la ciudad
vieja. Lleno de vida y actividad turística, una zona
fantástica para introducirnos en Praga. Cena incluida.

CENTRAL

(Servicios adicionales Opc. 2)
• Barco: Paseo por el río Moldava en Praga.
• Visita Panorámica en: Praga.
• Traslado Nocturno: Centro histórico de Praga.
• Entradas: Castillo de Praga.
• 2 Almuerzos o Cenas Incluidos en: Praga, Praga.

Opcion 2: De Lisboa a Praga +i

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

2 Praga
Munich

NÓRDICA

15 LUN. Berlín.Después del desayuno, fin de nuestros servicios.

Versalles

MEDITERRÁNEA

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

Dresde

1 Rouen

Paris 2

ATLÁNTICA

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

2 Berlin
Hamelin

PENINSULA IBÉRICA

14 DOM. Berlín.DESTACAMOS HOY:   City tour de Berlín. Visitamos el
memorial del holocausto y el museo del muro de
Berlín. Cena incluida.   
Efectuamos visita con guía local de Berlín por la
increíble capital de Alemania, conoceremos el centro
histórico, la isla de los museos, el Reichstag, la Puerta
de Brandemburgo, sus arterias comerciales y sus parques. Tras la visita pararemos en el memorial del
Holocausto, impresionante. También haremos una
parada en el museo del Muro de Berlín; aquí podremos
entender la difícil historia de esta ciudad en el siglo
XX. Tarde libre. Al final de la tarde traslado a la activa
zona de Kantstrasse, donde se encuentran numerosos
restaurantes, cena incluida.

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

1

1

TURISTA

Saldremos de Ámsterdam hacia Alemania. Paramos en
HAMELIN, pintoresco pueblo alemán, en muchos
comercios y calles nos recuerdan el cuento del flautista de Hamelin de los hermanos Grimm. Almuerzo
incluido. Continuamos hacia MARIENBORN, en la
antigua frontera que separaba Alemania del este de la
occidental hasta 1990 veremos el museo que nos lo
recuerda. Llegada a BERLÍN al final de la tarde- .

18 JUE. Innsbruck-Venecia.DESTACAMOS HOY: Visita con guía en Venecia, barco
en Venecia, almuerzo incluido.
Entre hermosos paisajes atravesando los Alpes, viajamos hacia Italia. VENECIA, Incluimos traslado en
barco hasta la zona de la Plaza de San Marcos en
donde realizamos una visita con guía local a pie por la
ciudad de los canales. Podrá también admirar el trabajo sobre cristal de Murano. Almuerzo incluido. Tiempo libre posterior ¿un paseo en góndola? .
Alojamiento en la zona de Mestre.

Ámsterdam
Colchester

Londres 2

MÁS INCLUIDO

13 SAB. Ámsterdam- Hamelin-Marienborn- Berlín.DESTACAMOS HOY:   Conocemos el pueblo del cuento
del flautista. Almuerzo incluido.

DDías 1 - 16 como en Opc. 2
17 MIE. Praga- Múnich- Innsbruck.DESTACAMOS HOY: Cena con espectáculo típico tirolés incluida.   
Saldremos temprano y viajamos hacia Baviera.
MUNICH, llegada a mediodía; tiempo para un paseo
por su centro histórico y almorzar. Por la tarde viajamos a Austria. INNSBRUCK. Llegada y tiempo para un
paseo en la capital del Tirol. Incluimos esta noche una
TIPICA CENA incluyendo un espectáculo folclórico
Tirolés, lleno de colorido, ritmo y alegría.

ORIENTE MEDIO

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

Opcion 3: Expresso Europeo +i

ASIA Y OCEANÍA

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

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

AMÉRICA

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

