
Por un mundo mejor: Por un mundo mejor: 
de la sostenibilidad a la responsabilidad socialde la sostenibilidad a la responsabilidad social

FEM - Fundación Europa Mundo
Ha financiado 177 proyectos en 30 
países, colaborando con 60 ONG y 
beneficiando a 260.000 personas.

UN Global Compact
Europamundo es socio 
“participant” de la Red Española 
de Pacto Mundial desde el 2014.

Calidad Turística
Europamundo está certificado 
desde el 2019 en la “Q” de Calidad 
Turística a través del ICTE.

Protocolo de Salud e Higiene
En el 2020 en plena pandemia del 
COVID19 Europamundo firmó el 
Protocolo Global de Viajes Seguros 
de la World Travel & Tourism 
Council (WTTC).

Museo del Turismo
Europamundo hospeda en sus 
oficinas la sala 25 del Museo del 
Turismo, buscando dar a conocer, 
divulgar y enorgullecernos tanto 
de la historia del sector como de la 
de Europamundo Vacaciones.

UN Global Compact
Europamundo es 
Cero CO2 desde el 
2014, compensando 
todas nuestras 

emisiones bajo la acreditación de 
la UNFCCC (Convención Marco 
de las Naciones Unidas sobre el 
Cambio Climático).

Nuevo: Certificado de Compensación 
de Emisiones para cada cliente

WTTC -
World Travel & Tourism Council
Europamundo es socio del Consejo 
Mundial del Viaje y el Turismo 
desde el 2015.

CO2 Neutral
Desde 2014 hemos compensado 
19.731 toneladas de CO2e.
Compensamos nuestras emisiones 
en proyectos acreditados bajo la 
UNFCCO (Convención Marco de las 
Naciones Unidas sobre el Cambio 
Climático).

Sostenibilidad. Algunas iniciativas:
2018- Declaración de Buenos Aires 
sobre el comercio ilegal de vida silvestre 
de la WTTC. - Programa Target Gender 
Equality de UN Global Compact.
2019- Business Ambition for 1,5º C de UN 
Global Compact y Science Based Targets.
2020- Pacto por un Océano Sostenible 
con UN Global Compact. - Pacto para 
los Principios del Empoderamiento de 
la Mujer con UN WOMEN y UN Global 
Compact. - Programa acelerador 
#SDGAmibition de UN Global Compact. - 
declaración de los líderes empresariales 
a nivel mundial para una cooperación 
global renovada de UN Global Compact.
2021- Iniciativa mundial sobre plásticos 
para el turismo promovido por la OMT. - 
Madrid Corresponsables del Ayuntamiento 
de Madrid. - Glasgow declaration Climate 
Action in Tourism de la OMT.

ETOA – 
European Tourism Association
Europamundo es socio de la 
Asociación Europea de Turismo 
desde el 2016.

FEM - Fundación Europa Mundo
Ha financiado 177 proyectos en 30 
países, colaborando con 60 ONG y 
beneficiando a 260.000 personas.

Premio de 
Ética
En el 2018 
Europamundo 
recibió el Pre-

mio de Ética en su segunda edición 
de la Organización Mundial del 
Turismo (OMT).

https://www.europamundo.com/funda-
cion/default.aspx

https://www.pactomundial.org/

http://www.calidadturistica.es/ shorturl.at/fsuwM https://themuseumoftourism.org/ /

https://unfccc.int/es

https://wttc.org/

https://www.etoa.org/

https://www.europamundo.com/funda-
cion/default.aspx

https://www.unwto.org/es/unwto-
ethics-award
https://www.cloud-europamundo.com/
files/2019_05/PREMIO_DE_ETICA_
OMT_2018_-AWARD_ETHIC_1920.mp4



Nuestros productos: Circuitos en autocar

por qué europamundopor qué europamundo
Garantías

Flexibilidad

• Salidas Garantizadas a partir de 2 viajeros. En el caso de ser 
menos de 5 personas el total de viajeros apuntados  podrán 
efectuarse pequeños cambios en la ruta u ofrecerse una ruta 
alternativa similar (vea Condiciones Generales). 

• Salidas durante todo el año en gran parte de sus más de 1500 
circuitos.

• Aseguramos el cumplimiento de toda la 
normativa vigente. 
El Premio a la Ética Turística otorgado por la 
OMT lo garantiza. 

Precios Variables - Precios “Desde” 
Si bien en el catálogo encontrará los precios “DESDE” de cada uno de los 
circuitos, al cotizarlo en la web podrá comparar los precios y seleccionar, 
en función de su disponibilidad, la fecha del circuito que más le convenga. 

Nuevo: Precios en Oferta y Súper Oferta- ¡Revise en la web o en app y 
aprovéchese de nuestras ofertas y súper ofertas! 

Circuito Rotativo

Realice el 
circuito completo 
iniciando en 
el punto que 
prefiera. 

Viaje a compartir

Si viaja sólo, por un suplemento de 35 €/ 40 USD, le buscamos 
un compañero de habitación para que no tenga que pagar el 
suplemento de habitación individual (a partir de 7 noches de 
hotel. No en minipaquetes). 

Paradas en circuito

Programe su parada 
durante el circuito 
retomándolo en el 
mismo punto en 
otra salida posterior 
(suplemento 42 €/ 
47USD) 

Viaje a medida

Realice 
únicamente 
el sector que 
le interese del 
circuito

Excursiones opcionales

Si aún quiere completar 
su circuito, reserve con 
antelación y garantice 
sus Excursiones 
Opcionales a través 
de su página web MI 
VIAJE o app. 

NOVEDAD
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Descuentos

Satisfacción y seguridad

Código Internacional de Protección al Turista  

• 80%: Niños menores de 3 años.
• 40%: Niños de 3 a 9 años.
• 10%: Niños de 9 a 15 años.
• 15%: a la tercera persona viajando en triple.
• %  especiales para grupos privados
*Máximo 1 descuento de niño de 3 a 15 años por adulto. 

• Viaje respaldado por un Departamento de Atención 
al Cliente que le atiende 24hrs / 365 días. Para 
emergencias, use también el WhatsApp. 

• Viaje Seguro: Cobertura para todos los pasajeros 
durante su viaje. Consulte la cobertura completa en 
Condiciones Generales o en el QR.

Somos pioneros en acciones de protección hacia el 
pasajero y ahora mediante este código deseamos 
dejarlo por escrito, garantizando unas condiciones 
de asistencia claras de protección y seguridad.

Europamundo tiene concertada con la compañía EUROP ASISTANCE un seguro inclusión de asistencia en viaje para 
todos sus pasajeros. Esta póliza incluye al Covid-19 como una enfermedad grave donde en caso de confirmación de 
la enfermedad cuando esté en ruta realizando el circuito incluye clausulas para cancelación y asistencia. La validez 
de la póliza comienza tras la llegada a destino, al inicio de los servicios con Europamundo y finaliza al terminar el 
circuito brindado por nuestra compañía. No incluye por tanto las incidencias durante los tramos aéreos ni estancias 

previas o posteriores no contratadas con nuestra compañía.
Algunas de las coberturas de la póliza:

Este seguro incluido es de cobertura limitada y no cubre aspectos importantes como los elementos electrónicos, pérdida, hurto o rotura o deterioro leve 
(asas/ rozadoras/ ruedas) de equipaje, dinero, joyas o artículos de valor, aunque se encuentren en las habitaciones de los hoteles/ camarotes. Europamundo 
recomienda a todos los clientes que adquieran un seguro adicional de mayor cobertura al incluido en nuestros circuitos. Consulte con su agencia de viajes.

RIESGOS CUBIERTOS  Sumas Aseguradas por Persona
1. ASISTENCIA MÉDICA
 Gastos médicos fuera del país de Domicilio Habitual  6.000 €
 Gastos médicos en el país de Domicilio Habitual  1.500 €
 Prolongación de estancia en hotel por Enfermedad o Accidente  75 €/día - máximo 14 días
 Regreso de los Acompañantes asegurados al domicilio  Incluido
 Acompañante de menores o de personas dependientes  Incluido
 Reincorporación al plan de viaje  Incluido
 Prolongación de estancia en hotel de Acompañante “in situ”  70 €/día - máximo 10 días
 Desplazamiento de Acompañante “in situ”  25 €/día - máximo 10 días
 Gastos de estancia de una persona para acompañar al asegurado hospitalizado  70 €/día - máximo 10 días
 Traslado de restos mortales  Inc. (Si no es organizado por EA : Máx. 6.000 €)
2. INCIDENCIAS EN VIAJES Y VUELOS
 Servicio telefónico de intérprete en el Extranjero  Incluido
 Extensión de viaje obligada  75 €/día - máximo 5 días
 Regreso del Asegurado en caso de defunción de un Familiar Directo  Incluido
 Regreso del Asegurado en caso de hospitalización de un Familiar Directo  Incluido
3. EQUIPAJES Y DOCUMENTOS
 Búsqueda y localización de Equipaje Incluido
 Pérdida, daños y Robo de Equipaje facturado 500 €
 Daños y Robo de Equipaje no facturado 300 €
 Demora de Equipaje 100 €
 Pérdida o Robo de documentos de viaje 100 €
4. RESPONSABILIDAD CIVIL
 Responsabilidad civil privada  60.000 €
5. SEGURO DE ACCIDENTES
 Seguro de Accidentes (Fallecimiento e invalidez permanente absoluta) 
 En medio de transporte público  3.000 €

• 5%: Pasajeros en Luna 
de Miel, repetidores (que 
hayan viajado en los 
3 últimos años) y Pasajeros 
mayores de 65 años.

Nuestros productos: Circuitos en autocar

NOVEDAD
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por qué europamundopor qué europamundo
Guías

Transporte

Itinerarios

Un guía acompañante les acompañará durante todo su circuito. 
En muchas ciudades, además, los guías locales les ampliarán y 
profundizarán su conocimiento en las visitas de algunos lugares.

En Europamundo buscamos incluir no sólo los lugares más emblemáticos 
sino también los pequeños pueblos y los más hermosos paisajes 
que serán parte fundamental de su ruta apostando con ello por la 
sostenibilidad y evitando la masificación.
• Circuitos recorriendo varios países y centrados en los lugares 

mundialmente más conocidos. Recomendados para las personas que 
viajan por primera vez a estos destinos            

• Circuitos regionales: recorriendo en profundidad alguna región o país. 
Recomendado para los más viajados.

Podrá completar su circuito en muchas ocasiones contratando desde su 
web MI VIAJE o app excusiones opcionales o al hacer la reserva, el suple-
mento de comidas.

• Circuitos en Autocar ganizados para grupos, en nuestra moderna flota 
de autocares y conducidos por profesionales.

• Circuitos Privatizables en Van Escoja un circuito del catálogo con este 
sello y conviértalo en Privado para su grupo de amigos o familia.

• Para grupos de 2 a 7 personas
• Realizados en van conducida por su guía.
• Con el mismo recorrido del circuito de catálogo salvo pequeñas modificaciones.

Descuentos aplicables:
• 80% descuento a menores de 3 años.
• 15% para la tercera persona viajando en triple. ¡Cotícelo on¡Cotícelo on--line en line en 

nuestra web y app!nuestra web y app!

Nuestros productos: Circuitos en autocar

Nuestros destinos

• Europa: Más de 850 circuitos
• China, Corea y Japón:  Más de 150 circuitos
• América: más de 100 circuitos. 
• Oriente Medio: más de 40 circuito
• Otros países de Asia, Oceanía, África u Oriente Medio: más de 40 circuitos.

NOVEDAD
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Hoteles

Nuestras series

Página Web y APP “Mi Viaje”

Siempre buscando la mejor relación calidad/ precio en función de la serie 
y el destino seleccionado. Revise los hoteles propuestos para cada ruta a 
través de la APP y encuentre la lista de hoteles confirmados para usted 
unos días antes de la salida de su circuito en su web MI VIAJE.  

Para que cada pasajero pueda conocer todos los destalles de su circuito (iti-
nerario detallado, hoteles, condiciones generales …), todas nuestras sugeren-
cias (guías, tips de viajes, fotos, videos,…), apps de referencia e incluso podrá 
obtener el Certificado de CO2 y rellenar el cuestionario de satisfacción.

¡consúltenos!¡consúltenos!

• Serie Clásica: Nuestra serie de Mejor Calidad, Mayor oferta y Mayor flexibilidad.  
Más de 500 circuitos por Europa y América con muchos servicios inclui-
dos que consideramos fundamentales para su viaje. Hoteles de 4/ 5* con 
desayuno buffet. En algunos circuitos podrá reservar el suplemento de 
comidas de forma adicional. Otros circuitos tendrán algunos almuerzos o 
cenas incluidos. 

• Serie Turista:  Nuestra serie Más Económica con más de 40 circuitos en 
Europa y América en hoteles de 3* sup/ 4* con desayuno. 

• Serie Turista Más Incluido: Nuestra serie Más Completa. Con más de 70 
circuitos diferentes en hoteles de la serie Turista pero incluyendo mu-
chos almuerzos o cenas así como muchos servicios, paseos adicionales y 
entradas para no tener gastos imprevistos. 

• Serie Otros Destinos:  Circuitos por Asia, O. Medio, África y Oceanía.  Con 
hoteles de 4*/5* pero con actividades y servicios incluidos como nuestra 
serie Mas Incluido (comidas, entradas, traslados, excursiones, etc.)

• Circuitos especiales en inglés y otros idiomas: Más de 500 circuitos.

Circuitos de baja ocupación: Los circuitos con este sello en la web indi-
can rutas donde habitualmente más del 80% de las etapas interurbanas 
se efectúan con menos del 60% de ocupación de las butacas de autocar.   
Seleccione su mayor comodidad y tranquilidad al viajar 
en grupos reducidos y amplios autocares.

Nuestros productos: Circuitos en autocar

NOVEDAD
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Nuestros productos: Viajes exclusivos en VAN

¿Busca un viaje en privado, regional y corto de 
duración para disfrutar en profundidad una ciu-
dad, región o país en pareja o en familia?.  En-
cuentre en nuestra Carta de Viajes su circuito.

Europamundo, propone en su Carta de Viajes una 
muy amplia oferta de circuitos de autor para rea-
lizar en privado, que le permitirán adentrarse, en 
muchos casos, en las zonas menos turísticas y fue-
ra de las rutas tradicionales que le harán descubrir 
y disfrutar de una forma diferente el destino.

En estos circuitos, no sólo viajará con la vista 
conociendo lugares emblemáticos de nuestro 
patrimonio, pero también viajará a través de los 

sentidos con paisajes y múltiples experiencias 
que le harán conocer su recorrido de una forma 
más vivencial y que sólo es posible hacerlo en 
circuitos privados, de la mano de nuestros con-
du-guías expertos y con un número limitado de 
pasajeros. Entre… y comience a viajar.

DESTINOS ÚNICOS,DESTINOS ÚNICOS,
MÁGICOS E INCREIBLESMÁGICOS E INCREIBLES

QUIÉN NO HA SOÑADOQUIÉN NO HA SOÑADO
CON UN SAFARI EN ÁFRICA.CON UN SAFARI EN ÁFRICA.....

NOVEDAD
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Nuestros productos: Viajes exclusivos en VAN

• Circuitos por los 5 continentes.
• Circuitos realizados en VAN conducida por 

su condu-guía experto.
• Circuitos para grupos privados de 2 a 7 per-

sonas, para viajar en pareja o con su grupo de 
amigos o familia.

• Circuitos de autor y temáticos adaptados a 
sus gustos;  históricos, aventura, naturaleza, 
playas, etc.

• Circuitos habitualmente cortos y regionales 
que en muchas ocasiones podrá añadir a su cir-
cuito en autobús durante una parada en ruta!.

Por qué elegir un circuito de Carta de ViajesPor qué elegir un circuito de Carta de Viajes

SABOREA LOS DESTINOS A SABOREA LOS DESTINOS A 
TU RITMO Y A TU GUSTOTU RITMO Y A TU GUSTO

TRANQUILIDAD EN FAMILIATRANQUILIDAD EN FAMILIA

Seleccione con nuestro 
Seleccione con nuestro 

buscador a través de la 
buscador a través de la 

web o app su circuito y 
web o app su circuito y 

cotice su viaje de una 
cotice su viaje de una 

forma rápida y fácil.
forma rápida y fácil.  
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BIENVENIDO A NUESTRA BIENVENIDO A NUESTRA 
WEB Y A NUESTRA APPWEB Y A NUESTRA APP

cotice su viajecotice su viaje

Consulte nuestra 
oferta, utilice 
nuestros filtros, 
cotice su viaje, vea 
itinerarios, guías, 
fotografías y todo lo 
que necesite.

¿Conoce Academia? Es nuestra plataforma accesible para 
todos los operadores y agentes de viaje. El objetivo es ga-
rantizar la satisfacción de los viajeros. 

Le ayudamos a hacer una buena venta a través del conoci-
miento en profundidad de nuestros procedimientos internos y el 

manejo de la página web como herramienta de trabajo. Además po-
nemos a disposición vídeos sobre nuestros circuitos explicados por 
nuestros guías, Tutorías exprés y sugerencias de libros, películas o 
música, una formación muy completa y exclusiva para poder orientar 
a sus pasajeros lo mejor posible.

Le acompañamos en su aprendizaje con la obtención de su diploma de 
reconocimiento. ¡Bienvenid@s a Academia!

En la WEB o en la APP, cotice de forma 
rápida y sencilla su viaje.  Su agente de 
viajes le asesorará y tramitará la reserva
El presupuesto obtenido será válido por un máxi-
mo de 3 días.



en parís no sólo en parís no sólo 
está la torreestá la torre

estamos en las estamos en las 
redes socialesredes sociales

¡Encuentre TODA la información 
personalizada para disfrutar de su 
viaje en la página web creada para 
usted al confirmar su circuito! 

¿Buscas inspiración para tu próximo viaje? Visita nuestra 
web  www.europamundophotos.com e inspírate con los 
álbumes de fotografía de nuestros viajeros. 

¿Más de Europamundo? Artículos, noticia, novedades…
¡Toda la información de Europamundo en nuestro blog!  
www.europamundoblog.com

¡Somos sociales! y nos encanta estar cerca de 
nuestros viajeros. ¡Síguenos en nuestras dis-
tintas redes sociales y comparte con los demás 
la ilusión de viajar por el mundo! 

NOVEDAD



(MARTES) 2 NOCHES
Ámsterdam inicio martes (de 
05.04.22 al 28.03.23) Todo el año 

Ámsterdam inicio martes (de 
04.04.23 al 26.03.24) Todo el año

01 MAR. Ámsterdam.-
Llegada a Ámsterdam y traslado 
al hotel. 
02 MIÉ. Ámsterdam
Visita panorámica. Tarde libre
03 JUE. Ámsterdam.- Fin de viaje

(MIERCOLES) 2 NOCHES
Barcelona inicio miércoles (de 06.04.22 al 29.03.23). 
Todo el año 

Barcelona inicio miércoles (de 05.04.23 al 27.03.24). 
Todo el año

01 MIÉ Barcelona.-
Llegada a Barcelona y Traslado al hotel. 
02 JUE. Barcelona
Visita panorámica. Por la noche traslado al Mare-
magnum
03 VIE. Barcelona.- Fin de viaje

(JUEVES) 2 NOCHES 
Berlín inicio jueves (de 07.04.22 al 30.03.23). 
Todo el año 

Berlín inicio jueves (de 06.04.23 al 28.03.24). 
Todo el año

01 JUE. Berlín.-
Llegada a Berlín y traslado al hotel. 
02 VIE. Berlín.-
Visita panorámica. Tarde libre
03 SÁB. Berlín.- Fin de viaje

(LUNES/ JUEVES/ DOMINGO) 2 NOCHES
Lisboa inicio lunes (04.04.22 al 27.03.23) y 
jueves (de 07.04.22 al 30.03.23) Todo el año.
Salida domingo (del 10.04.22 al 23.10.22)

Lisboa inicio lunes (03.04.23 al 25.03.24) 
y jueves (de 06.04.23 al 28.03.24) Todo el 
año.
Salida domingo (del 09.04.23 al 22.10.23)

01 LUN/ JUE/ DOM. Lisboa.
Llegada y Traslado al hotel.
02 MAR/ VIE/ LUN. Lisboa.
Visita panorámica y Traslado a la Plaza 
de los Restauradores.
03 MIÉ/ SÁB/ MAR. Lisboa.- Fin de viaje.

(VIERNES/LUNES/MARTES) 2 NOCHES
Londres inicio Viernes (de 01.04.22 al 31.03.23) todo el año. 
Salidas Lunes (de 25.04.22 al 07.11.22)
Salidas Martes (de 19.04.22 al 08.11.22) 

Londres inicio Viernes (de 07.04.23 al 29.03.24) todo el año. 
Salidas Lunes (de 24.04.23 al 06.11.23)
Salidas Martes (de 18.04.23 al 07.11.23) 

01 VIER/LUN/MAR. Londres.-
Llegada a LONDRES y traslado al hotel.
02 SAB/MAR/MIE. Londres
Visita panorámica y traslado al barrio del Soho.
03 DOM/MIE/JUE. Londres- Fin de viaje

(DOMINGO) 2 NOCHES
Atenas inicio domingo (de 10.04.22 al 06.11.22) todas las semanas
Fechas adicionales nov’22 - 20; dic’22 – 11, 25; 
ene’23 – 01, 15, 29; feb’23 – 05, 19; mar’23 – 05, 19

Atenas inicio domingo (de 09.04.23 al 05.11.23) todas las semanas
Fechas adicionales nov’23 - 19; dic’23 – 10, 24, 31; 
ene’24 – 14, 28; feb’24 – 04, 18; mar’24 – 03, 17

01 DOM. Atenas.- Llegada a Atenas y traslado al hotel. 
02 LUN. Atenas.- Visita panorámica. Por la noche, traslado a la 
zona de Plaka 
03 MAR. Atenas.- Fin de viaje

AMSTERDAM

BARCELONA BERLIN

LISBOALONDRES

ATENAS

MINIPAQUETES 22/23/24MINIPAQUETES 22/23/24
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(SÁBADO/MARTES/MIÉRCOLES) 2 NOCHES
Madrid inicio sábado (de 02.04.22 al 25.03.23) y martes (de 05.04.22 al 
21.03.23) todo el año
Salida miércoles (de 13.04.22 al 09.11.22) 

Madrid inicio sábado (de 01.04.23 al 30.03.24) y martes (de 04.04.23 al 
26.03.24) todo el año
Salida miércoles (de 12.04.23 al 08.11.23) 

01 SAB/MAR/MIER. Madrid.- 
Llegada a Madrid y Traslado al hotel. Por la tarde visita panorámica y 
traslado a la Plaza Mayor.
02 DOM/MIE/JUE. Madrid- Toledo- Madrid.
Excursión a la ciudad de TOLEDO.
03 LUN/JUE/VIE. Madrid. Fin de viaje.

(MARTES/ SÁBADO) 3 NOCHES
París inicio martes (de 05.04.22 al 28.03.23) 
todo el año
Salida sábado (de 02.04.22 al 19.11.22)

París inicio martes (de 04.04.23 al 26.03.24) 
todo el año
Salida sábado (de 01.04.23 al 18.11.23)

01 MAR/SÁB. París.-
Llegada a París y traslado al hotel.
02 MIÉ/DOM. París.-  Traslado a VERSALLES, 
traslado al barrio bohemio de Montmartre y 
visita panorámica en París.
03 JUE/LUN. París.- Día libre.
04 VIE/MAR. París.- Fin de viaje.

(SÁBADO/LUNE) 2 NOCHES
Praga inicio sábado (del 
02.04.22 al 25.03.23) todo el año
Inicio lunes (del 11.04.22 al 
14.11.22).

Praga inicio sábado (del 01.04.23 
al 30.03.24) todo el año
Inicio lunes (del 10.04.23 al 
13.11.23).

01 LUN/SÁB. Praga.
Llegada y Traslado al hotel.
02 MAR/DOM. Praga.
Visita panorámica y traslado 
nocturno al centro.
03 MIÉ/LUN. Praga. Fin de viaje.

MADRID PARÍS

PRAGA

(MIERCOLES) 2 NOCHES 
Venecia inicio miércoles (de 06.04.22 al 29.03.23). Todo el año 

Venecia inicio miércoles (de 05.04.23 al 27.03.24). Todo el año

01 MIÉ. Venecia.- Llegada a Venecia y traslado al hotel. 
02 JUE. Venecia.-  Visita panorámica. Tarde libre
03 VIE. Venecia.- Fin de viaje

(LUNES) 2 NOCHES
Viena inicio lunes (del 04.04.22 al 27.03.23) todo el año

Viena inicio lunes (del 03.04.23 al 25.03.24) todo el año

01 LUN. Viena. Llegada y Traslado al hotel.
02 MAR. Viena.  Visita panorámica y traslado a la pla-
za del Ayuntamiento 
03 MIE. Viena. Fin de viaje.

VENECIA VIENA

(VIERNES/DOMINGO/MIÉRCOLES/MARTES) 3 NOCHES
Roma inicio viernes (de 01.04.22 al 31.03.23) y domingo (de 10.04.22 al 26.03.23) todo el año.
Salida miércoles (de 06.04.22 al 02.11.22) Todas las semanas - Fechas adicionales nov’22 - 
16; dic’22 – 07, 21, 28 ene’23 – 04, 11, 25; feb’23 – 01, 15; mar’23 – 01, 15, 29
Salida martes (de 19.04.22 al 08.11.22)

Roma inicio viernes (de 07.04.23 al 29.03.24) y domingo (de 09.04.23 al 31.03.24) todo el año.
Salida miércoles (de 05.04.23 al 01.11.23) Todas las semanas - Fechas adicionales nov’23 - 
15; dic’23 – 06, 20, 27
ene’24 – 03, 10, 24, 31; feb’24 – 14, 28; mar’24 – 13, 27
Salida martes (de 18.04.23 al 07.11.23)

01 VIE/DOM/MIÉ/MAR. Roma. Llegada a Roma y Traslado al hotel.
02 SAB/LUN/JUE/MIE. Roma.- Visita Panorámica y traslado al Trastévere.
03 DOM/MAR/VIE/JUE. Roma.- Día libre.
04 LUN/MIÉ/SAB/VIE. Roma.- Fin de viaje.
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