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PÁGINA 
FOLLETO VIAJES N° DE DÍAS PAÍSES PRECIO DESDE

360 Bretaña y Normandia 2 FRA 256e

350 De Dublin a Londres 4 IRL - ING 536e

379 Madrid, Sur de Francia y Borgoña (Novedad) 12 ESP - FRA 1.640e

368 De Paris a Madrid (Novedad) 7 FRA - ESP 909e

348 - 349 Dublin, Londres, Amsterdam y Berlin 11 IRL - ING - BEL - HLD - ALE 1.487e

348 - 349 Dublin, Londres, Amsterdam y Paises Bajos 9 IRL - ING - BEL - HLD 1.213e

361 Dulce Francia 7 FRA 1.249e

369 Encantos Franceses (Novedad) 8 FRA 1.121e

352 Escocia 6 ESC 1.116e

353 Escocia desde Londres 7 ING - ESC - ING 1.487e

352 Escocia e Irlanda 11 ESC - IRL - ESC - IRL 2.176e

379 España, Tesoros de Provenza y Borgoña (Novedad) 11 ESP - FRA 1.518e

381 Europa Atlantica y Berlin 12 FRA - ING - BEL - HLD - ALE 1.615e

370 - 371 Francia Magnifica Fin Barcelona 9 FRA - AND - ESP 1.341e

370 - 371 Francia Magnifica Fin Niza 9 FRA - AND - ESP - FRA 1.426e

363 Francia y Madrid 8 FRA - ESP 1.201e

378 Francia, Andorra y Barcelona (Novedad) 12 FRA - AND - ESP 1.695e

364 - 365 Francia, Inglaterra Escocia e Irlanda 13 FRA - ING - ESC - IRL - ING - FRA 2.347e

362 Gran Francia 11 FRA - AND - ESP - FRA 1.761e

362 Gran Francia fin Barcelona 11 FRA - AND - ESP 1.645e

358 - 359 Gran tour de Inglaterra, Escocia e Irlanda 14 ING - ESC - IRL - ESC - IRL - ING 2.664e

354 - 355 Inglaterra y Escocia 4 ING - ESC - ING 774e

354 - 355 Inglaterra, Escocia e Irlanda 7 ING - ESC - IRL - ING 1.085e

356 - 357 Inglaterra, Escocia e Irlanda al completo 11 ING - ESC - IRL - ESC - IRL - ING 1.969e

356 - 357 Inglaterra, Escocia e Irlanda al completo Fin Dublin 9 ING - ESC - IRL - ESC - IRL 1.622e

382 - 383 Inglaterra, Escocia e Irlanda y capitales imperiales avion Fin Praga 14 ING - ESC - IRL - ING - ALE - RC 2.383e

382 - 383 Inglaterra, Escocia e Irlanda y Capitales imperiales con avion 17 ING - ESC - IRL - ING - ALE - RC - AUS 2.853e

358 - 359 Inglaterra, Escocia y Dublin 10 ING - ESC - IRL - ING 1.866e

351 Irlanda 6 IRL - ESC - IRL 1.036e

351 Irlanda, Inglaterra y París 10 IRL - ING - FRA 1.402e

366 - 367 Islas Britanicas con Bretaña (Novedad) 17 FRA - ING - ESC - IRL - ESC - IRL - ING - FRA 3.304e

366 - 367 Islas Britanicas con Bretaña y Castillos del Loira 19 FRA - ING - ESC - IRL - ESC - IRL - ING - FRA 3.651e

372 Londres y Paises Bajos 7 ING - BEL - HLD 909e

372 Londres, Amsterdam y Berlin 9 ING - BEL - HLD - ALE 1.189e

373 Londres, París 7 ING - FRA 939e

373 Londres, París y Ámsterdam 9 ING - FRA - BEL - HLD 1.176e

374 Madrid y Paris 8 ESP - FRA - ESP 1.055e

374 Madrid y Paris con Lourdes 8 ESP - FRA - ESP 1.116e

374 Madrid y Paris Fin Paris 7 ESP - FRA 823e

370 - 371 Maravillas de Francia (Novedad) 9 FRA 1.365e

360 Mont S. Michel y Castillos del Loira 4 FRA 597e

347 Paris y Londres Slow 9 FRA - ING 1.176e

376 Paris, Londres 7 FRA - ING 957e

376 Paris, Londres y Bretaña 7 FRA - ING - FRA 1.176e

376 Paris, Londres y Castillos del Loira 9 FRA - ING - FRA 1.536e

375 Paris, Mont S. Michel y Madrid 9 FRA - ESP 1.237e

375 Paris, Mont S. Michel, Madrid y Lisboa 11 FRA - ESP - POR 1.433e

380 Paris, Paises Bajos 6 FRA - BEL - HLD - BEL - FRA 731e

380 Paris, Paises bajos y Berlin 8 FRA - BEL - HLD - ALE 957e

369 Provenza, Borgoña con Paris y Madrid (Novedad) 11 FRA - ESP 1.542e

378 Provenza, Costa Azul y España  (Novedad) 14 FRA - AND - ESP 1.962e

364 - 365 Reino Unido y Bretaña 11 FRA - ING - ESC - IRL - ING - FRA 1.987e

350 Ruta Atlántica 11 IRL - ING - FRA - BEL - HLD 1.542e

350 Ruta Atlántica con Berlín 14 IRL - ING - FRA - BEL - HLD - ALE 1.914e

363 Ruta de los Tres Valles 5 FRA 914e

368 Soñando con Francia (Novedad) 8 FRA 1.280e

362 Toda Francia (Novedad) 11 FRA 1.847e

377 Tres Capitales 7 FRA - ING - BEL - HLD - BEL - FRA 939e

381 Triangulo Europeo 10 FRA - ING - BEL - HLD - BEL - FRA 1.390e

363 Valle del Loira 2 FRA 274e

Europa Atl�ntica
Circuitos por



EL PRECIO INCLUYE

HOTELES PREVISTOS

PRECIOS POR PERSONA

DESDE 965E-DÍAS 9
FECHAS DE SALIDA

• Servicios Generales de Europamundo: 
Recorrido en autocar con guía en espa-
ñol, seguro básico de viaje, desayuno tipo 
buffet.

• Incluye traslado de llegada 
• Excursión: Versalles en Paris.
• Visita Panorámica en: Paris, Londres.
• Traslado Nocturno: Soho en Londres.
• Traslado: Barrio de Montmartre en París.
• Entradas: Bunker de Eperlecques.
• Ferry: Calais (FR)-Dover (UK).

www.facebook.com/ 
europamundovacaciones

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

Paris y Londres Slow

Londres

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

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

04 LUN. Paris.-
Día libre. Podrán disfrutar del encanto de esta ciu-
dad. Tiempo libre para pasear y descubrir lugares 
para recordar.

05 MAR. Paris- Eperlecques- Londres.-
Salimos hacia el norte de Francia. En 
EPERLECQUES visitamos (entrada incluida) el 
inmenso BUNKER en medio de un bosque, desde 
este punto se lanzaban los misiles V1 y V2 hacia 

el Reino Unido, los primeros cohetes en la inves-
tigación espacial. Posteriormente tomamos uno 
de los modernos ferrys que cruzan el Canal de la 
Mancha. Continuamos hacia LONDRES, llegada al 
final de la tarde.

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

07 JUE. Londres.-
Día libre. Podrán disfrutar del encanto de esta ciu-
dad. Tiempo libre para pasear y descubrir lugares 
para recordar.

08 VIE. Londres.-
Día libre para seguir conociendo la ciudad. 

09 SAB. Londres.-
Después del desayuno, fin de nuestros servicios. 

ID:  22921 DBL IND

T.Alt E 1075 1745

T. Med E 1055 1725

T.Baja E 965 1635

Eperlecques

Londres

París

4
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DESDE 995E-DÍAS 9/11

01 MIE. Dublin.-
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 infor-
mativos localizados en la recepción del hotel.

02 JUE. Dublin.-
Visita panorámica de DUBLIN, la tranquila capi-
tal de Irlanda. Disfrutaremos paseando en los 
márgenes del Liffey, conociendo sus parques, su 
antigua universidad y las animadas calles del 
centro y caminamos en torno al Trinity College 
(en ocasiones, según horario de llegada a Dublín y 
la duración de la luz solar, la visita panorámica se 
podrá efectuar la tarde anterior). Tarde libre.

03 VIE. Dublin- Caernarfon- Liverpool.-
Al comienzo de la mañana embarcamos en 
ferry. Tras travesía de aproximadamente entre 
tres y tres horas y media llegamos a Gales. 
Conocemos CAERNARFON, ciudad Patrimonio de 
la Humanidad, junto al mar dominada por un 
imponente castillo. Tiempo para pasear y almor-
zar. Viajamos a continuación a LIVERPOOL, donde 
podrá conocer el Museo de los Beatles.

04 SAB. Liverpool- Stratford- Oxford- 
Londres.-

Viajamos por el centro de Inglaterra. Conocemos 
STRATFORD UPON AVON, la ciudad de 
Shakespeare. Tiempo para pasear y almor-
zar.   Tras ello viajamos a OXFORD, ciudad sinó-
nimo de estudio y cultura; en sus colegios se han 
educado reyes, políticos, filósofos y científicos. 
Continuación hacia LONDRES. Llegada al final 
de la tarde.

05 DOM. Londres.-
Por la mañana visita panorámica de LONDRES 
(dependiendo del número de pasajeros esta visita 
podrá ser realizada en servicio regular). 

06 LUN. Londres- Canterbury- Brujas.-
Conocemos CANTERBURY, la capital eclesiástica 
de Inglaterra con su ambiente medieval, domi-
nada por su célebre Catedral. Saldremos nue-
vamente hacia el continente. Travesía en ferry 
hacia Francia y continuación a Bélgica. Llegada a 
BRUJAS, la encantadora y mundialmente conoci-
da ciudad flamenca de hermosos canales.

07 MAR. Brujas- Gante- Middelburg- 
Rotterdam- Amsterdam.-

Saldremos hacia GANTE, tiempo para pasear por 
el magnífico centro histórico donde destaca su 
catedral, sus canales, su castillo. Tras ello via-
jamos hacia Holanda; atravesaremos la región 
del Plan Delta donde conoceremos   la lucha del 
hombre para ganar tierras al mar. MIDDELBURG, 
tiempo para almorzar y un paseo por la capital 
de la provincia de Zelanda. En tierras bajo el 
nivel del mar, protegida por diques, seguimos 
entre interesantes paisajes hacia ROTTERDAM, 
vemos su puerto (el segundo del mundo) 
desde el autocar y disponemos de un tiempo 
para pasear por el centro. Continuamos hacia 
AMSTERDAM.   Opcionalmente podrá realizar un 
paseo en barco por sus bellos canales.

08 MIE. Amsterdam.-
Incluimos una visita panorámica de la ciudad 
conociendo sus estrechos canales, sus edifi-
cios oficiales y parques, también observaremos 
la técnica de talla de diamantes. Tarde libre. 
Opcionalmente podrá conocer los bellos pueblos 
Marken y Volendam y el área de los Polders.

09 JUE. Amsterdam.-
Después del desayuno, fin de nuestros servicios.

PRECIOS POR PERSONA

FECHAS DE SALIDA

LIVERPOOL

HOTELES PREVISTOS

Vea los hoteles previstos para este viaje 

en la parte final del folleto y en su página 

web “Mi Viaje”.

OPCIÓN 1
ID:  22871  

OPCIÓN 2
ID:  22870  

DBL IND DBL IND
T.Alt E 1095 1605 1315 1885
T. Med E 1095 1605 1295 1865
T.Baj E 995 1505 1220 1790

Dublín, Londres, Ámsterdam y Berlín
Dublín, Londres, Ámsterdam y Países Bajos

Opción 1

Opción2
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Abr.22: 06, 13, 20, 27
May.22: 04, 11, 18, 25
Jun.22: 01, 08, 15, 22, 29
Jul.22: 06, 13, 20, 27
Ago.22: 03, 10, 17, 24, 31
Sep.22: 07, 14, 21, 28
Oct.22: 05, 12, 19, 26
Nov.22: 16
Dic.22: 14, 28
Ene.23: 04, 18, 25
Feb.23: 08, 15, 22
Mar.23: 08, 15, 29
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zas. Tiempo para pasear y almorzar. Continuación a 
BERLIN. Llegada a media tarde. Tiempo libre (o visita 
de la ciudad según la época del año).

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

11 SAB. Berlin.-
Después del desayuno, fin de nuestros servicios. 

EL PRECIO INCLUYE

• Servicios Generales de Europamundo: 
Recorrido en autocar con guía en espa-
ñol, seguro básico de viaje, desayuno tipo 
buffet.

• Incluye traslado de llegada
• Visita Panorámica en: Dublin, Londres, 

Ámsterdam.
• Entradas: Fabrica - Museo de Diamantes 

en Ámsterdam.
• Ferry: Irlanda - Gales, Dover - Calais.
• 
• (Servicios adicionales Opc. 2)
• Visita Panorámica en: Ámsterdam, Berlin.
• Entradas: Fábrica - Museo de Diamantes 

en Ámsterdam, Memorial del Holocausto, 
Museo del Muro en Berlín..

www.facebook.com/ 
europamundovacaciones

(OPC. 2) DUBLIN, LONDRES, AMSTERDAM Y 
BERLIN
DIAS 1 - 7 COMO EN OPC. 1
08 MIE. Amsterdam- Hannover.-
Visita   panorámica de ÁMSTERDAM; conocemos 
sus estrechos canales, sus parques y edificios 
oficiales, también observaremos la técnica de 
talla de diamantes.     Tiempo libre. Tras la hora 
del almuerzo saldremos de Ámsterdam hacia 
Alemania. Llegada a HANNOVER. 
Nota: En fechas de ferias o congresos el alojamien-
to podrá ser dado en ciudad próxima. 

09 JUE. Hannover- Goslar- Berlin.-
Tiempo libre en HANNOVER antes de continuar 
ruta hacia GOSLAR; Nos encontramos en uno de 
los pueblitos más bonitos de Alemania, con su 
arquitectura de madera, sus murallas, sus pla-

Goslar

DUBLIN

Dublín, Londres, Ámsterdam y Países Bajos

Londres

Hannover Berlín
Ámsterdam

Roterdam

Goslar

Brujas

2

2/1

Dublín

2 Caernarfon

Liverpool1

Oxford
1 2

1

No se pernocta

Nº noches pernocta

Inicio Ruta

1

BRUJAS_grote 
FOTOGRAFÍA:  ASTRID LUJAN
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Hannover
Goslar

París

Caernarfon
Dublín Liverpool1

2

Stratford

Amiens

Londres

AMSTERDAM
BERLIN

Oxford
3

1
2

3

1

DESDE 440E-DÍAS 4/11/14

PRECIOS POR PERSONA

FECHAS DE SALIDA

OPCIÓN 1
ID:  22868  

OPCIÓN 2
ID:  22932  

OPCIÓN 3
ID:  22933   

DBL IND DBL IND DBL IND
T.Alt E 485 670 1410 2115 1725 2550
T. Med E 495 680 1400 2105 1705 2530
T.Baj E 440 625 1265 1970 1570 2395
Suplementos
Com. E 120 120 120 120 144 144
Este suplemento incluye un total de 5/6 
(Almuerzos o Cenas) en los lugares que se señalan. 
zAlmuerzo; lCena.  

(OPC. 1) DE DUBLIN A LONDRES
01 MIE / DOM. Dublin.-
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 / LUN. Dublin.-
Visita panorámica de DUBLIN, la tranquila capital de 
Irlanda. Disfrutaremos paseando en los márgenes del 
Liffey, conociendo sus parques, su antigua universidad 
y las animadas calles del centro y caminamos en torno 
al Trinity College (en ocasiones, según horario de llega-
da a Dublín y la duración de la luz solar, la visita pano-
rámica se podrá efectuar la tarde anterior). Tarde libre.

03 VIE / MAR. Dublin- Caernarfon- Liverpool.-
Al comienzo de la mañana embarcamos en ferry. Tras 
travesía de aproximadamente entre tres y tres horas 
y media llegamos a Gales. Conocemos CAERNARFON, 
ciudad Patrimonio de la Humanidad, junto al mar domi-
nada por un imponente castillo. Tiempo para pasear 
y almorzar. Viajamos a continuación a LIVERPOOL, 
donde podrá conocer el Museo de los Beatles.

04 SAB / MIE. Liverpool- Stratford- Oxford- Londres.-
Viajamos por el centro de Inglaterra. Conocemos 
STRATFORD UPON AVON, la ciudad de Shakespeare. 
Tiempo para pasear y almorzar.   Tras ello viajamos a 
OXFORD, ciudad sinónimo de estudio y cultura; en sus 
colegios se han educado reyes, políticos, filósofos y cien-
tíficos. Continuación hacia LONDRES. Llegada al final de 
la tarde.Fin de nuestros servicios. Compruebe la hora de 
su vuelo por si necesitase una noche adicional. 

(OPC. 2) RUTA ATLÁNTICA
DIAS 1 - 3 COMO EN OPC. 1
04 MIE. Liverpool- Stratford- Oxford- Londres.-
Viajamos por el centro de Inglaterra. Conocemos 
STRATFORD UPON AVON, la ciudad de Shakespeare. 
Tiempo para pasear y almorzar.   Tras ello viajamos a 
OXFORD, ciudad sinónimo de estudio y cultura; en sus 
colegios se han educado reyes, políticos, filósofos y 
científicos. Continuación hacia LONDRES. Llegada al 
final de la tarde.

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

06 VIE. Londres.-
Día libre para seguir conociendo la ciudad. 

07 SAB. Londres- Amiens- Paris.- z
Saldremos a primera hora de Londrés. Conocemos 
CANTERBURY, la capital eclesiástica de Inglaterra con 
su ambiente medieval. Seguimos a Dover en donde, tras 
pasar tramites de frontera, nuestro autocar entrara en 
los trenes que cruzan por el EUROTUNEL. Utilizamos 
esta fantástica obra de ingeniería. Llegada a Francia y 

continuación a AMIENS, conocida por su catedral góti-
ca. Podrá pasear por sus estrechas calles llenas de vida, 
conocer los jardines flotantes y ver la casa donde vivió 
Julio Verne. Tras ello continuamos a PARIS.  Llegada al 
final del día-.

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

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

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

11 MIE. Amsterdam.- z
Incluimos una visita panorámica de la ciudad cono-
ciendo sus estrechos canales, sus edificios oficia-
les y parques, también observaremos la técnica de 
talla de diamantes. Tarde libre.Fin de nuestros servi-
cios. Compruebe la hora de su vuelo por si necesitase 
una noche adicional. 

(OPC. 3) RUTA ATLÁNTICA CON BERLÍN
DIAS 1 - 10 COMO EN OPC. 2
11 MIE. Amsterdam- Hannover.- z
Visita   panorámica de ÁMSTERDAM; conocemos sus 
estrechos canales, sus parques y edificios oficiales, 
también observaremos la técnica de talla de diaman-
tes.   Tiempo libre. Tras la hora del almuerzo saldremos 
de Ámsterdam hacia Alemania. Llegada a HANNOVER. 
Nota: En fechas de ferias o congresos el alojamiento 
podrá ser dado en ciudad próxima. 

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

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

14 SAB. Berlin.-
Después del desayuno, fin de nuestros servicios. 

De Dublin a Londres Opción 1

Ruta Atlántica Opción2

Ruta Atlántica con Berlín Opción3

OP. 2 y 3OP. 2 y 3

DI
SP

ONIBILIDAD

O N L I N E

DUBLIN

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

EL PRECIO INCLUYE
• Servicios Generales de Europamundo: Recorrido en 

autocar con guía en español, seguro básico de viaje, 
desayuno tipo buffet.

• Incluye traslado de llegada
• Visita Panorámica en: Dublin.
• Ferry: Irlanda - Gales.

(Servicios adicionales Opc. 2)
• Excursión: Versalles en Paris.
• Visita Panorámica en: Londres,  

Paris, Ámsterdam.
• Traslado Nocturno: Soho en Londres.
• Traslado: Montmartre en Paris.
• Entradas: Fábrica - Museo de Diamantes  

en Ámsterdam.
• Paseo en Tren: Eurotunel UK/ Francia.

(Servicios adicionales Opc. 3)
• Visita Panorámica en: Ámsterdam, Berlin.
• Entradas: Fábrica - Museo de Diamantes en 

Ámsterdam, Memorial del Holocausto, Museo del 
Muro en Berlín.

(Opc. 1)

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

(Opc. 2)

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

(Opc. 3)

Abr.22: 17, 24
May.22: 01, 08, 15, 22, 29
Jun.22: 05, 12, 19, 26
Jul.22: 03, 10, 17, 24, 31
Ago.22: 07, 14, 21, 28
Sep.22: 04, 11, 18, 25
Oct.22: 02, 09, 16, 23, 30
Nov.22: 06
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O N L I N E
Clonmacnoise

Cashel
Cork

Limerick

Galway
Dublín

2

1
1

1

EL PRECIO INCLUYE

HOTELES PREVISTOS

PRECIOS POR PERSONA

DESDE 850E- DÍAS 6
FECHAS DE SALIDA

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

• Servicios Generales de Europamundo: 
Recorrido en autocar con guía en español, 
seguro básico de viaje, desayuno tipo buffet.

• Incluye traslado de llegada 
• Barco: Por el lago en Castillo de Ross.
• Visita Panorámica en: Dublin, Clonmacnoise.
• Entradas: Jardines del Palacio Powerscourt, 

Castillo de Cashel, Parque Nacional con paseo 
en coche de caballos en Killarney, Bunraty 
Folk Park, Acantilados de Moher, Ruinas cel-
tas de Clonmacnoise.

• 2 Almuerzos o Cenas Incluidos en:  
Cork, Limerick.

No se pernocta

Nº noches pernocta

Inicio Ruta

1

IRLANDA
01 MIE. Dublin.-
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. Dublin.-
Visita panorámica de DUBLIN, la tranquila capital 
de Irlanda. Disfrutaremos paseando en los márgenes 
del Liffey, conociendo sus parques, su antigua uni-
versidad y las animadas calles del centro y camina-
mos en torno al Trinity College (en ocasiones, según 
horario de llegada a Dublín y la duración de la luz 
solar, la visita panorámica se podrá efectuar la tarde 
anterior). Tarde libre.

03 VIE. Dublin- Powerscourt- Kilkenny- Cashel- 
Cork.-

Saldremos de Dublín, en sus proximidades se 
encuentra POWERSCOURT, visitaremos (entrada 
incluida) el magnífico parque del Palacio, dise-
ñados en el siglo XVIII, considerados los jardines 
más bonitos de Irlanda, con sus fuentes, su jardín 
japonés, su cementerio de mascotas. Tras ello via-
jamos hacia KILKENNY donde tenemos tiempo para 
almorzar y pasear por esta pequeña ciudad llena de 
vida. Más al sur paramos a conocer la impresionante 
Roca-castillo de CASHEL (entrada incluida) fortale-
za medieval que simboliza la lucha de los irlandeses 
contra los ingleses. Llegada a CORK a media tarde. 
Tiempo para un paseo por el centro de la segunda 
ciudad irlandesa. Cena incluida en el hotel. 

04 SAB. Cork- Kinsale- Killarney- Adare- Limerick.-
Saldremos hacia KINSALE, paramos junto a Charles 
Fort admirando las grandes vistas sobre el océano 
junto a la fortaleza del   siglo XVII. Un tiempo en 
el centro histórico de KINSALE, pueblo marinero, 
para muchos el más bonito de los pueblos coste-
ros de Irlanda. Tras ello viajamos a KILLARNEY, 
ciudad turística en el corazón de Irlanda. Tras un 
tiempo para pasear y almorzar incluimos un román-
tico  paseo en coche de caballos por su PARQUE 
NACIONAL, entre jardines, junto al lago; llegamos en 
coche de caballos al Castillo de Ross, maravillosas 
vistas junto al lago. Aquí incluimos un crucerito en 
barco entre las magníficas vistas del lago. Tras ello 

continuamos nuestra ruta; breve parada en ADARE, 
pequeño pueblo que conserva pintorescas casas de 
piedra y tejado de paja y ruinas de antigua abadía. 
Llegada a LIMERICK a media-tarde. Un tiempo en 
el centro donde podrá conocer su castillo, pasear 
junto al rio, ir a la catedral o descubrir su centro 
comercial. Cena incluida.

05 DOM. Limerick- Bunratty- Acantilados de 
Moher- Galway.-

Entrada incluída en el FOLK PARK en BUNRATTY; un 
maravilloso parque en el cual conoceremos como era 
la vida de Irlanda en el pasado, sus casitas típicas, 
sus comercios antiguos; destaca el castillo, repro-
ducción muy fiel de cómo se vivía en la edad media. 
Seguimos después hacia CAHERCONNEL donde se 
encuentra el Dolmen de Poulnabroune. Tal vez ten-
gamos la oportunidad de ver la exhibición de cómo 
los perros pastores llevan a las ovejas. Tras ello cono-
cemos los impresionantes Acantilados de Moher, 
dominando el océano (entrada incluida). Los que lo 
deseen podrán ir caminando hasta la Torre O Brien. 
Nuestra ruta atraviesa después el Burren National 
Park, impresionantes paisajes. Llegada a GALWAY.

06 LUN. Galway- Cong- Clonmacnoise- Dubln.-
Salida de Galway, conocemos CONG, pequeña y 
pintoresca población en magnífica zona de lagos; 
veremos las ruinas de la Abadía Real y pasearemos 
junto al fantástico castillo de  Ashford, hoy transfor-
mado en hotel. Viajamos a   CLONMACNOISE donde 
tras un tiempo para almorzar, conocemos el con-
junto de ruinas monásticas celtas (entrada y visita 
con guía incluida). Continuación a DUBLIN; llegada 
a media tarde. 
Fin de nuestros servicios. Compruebe la hora de su 
vuelo por si necesitase una noche adicional.  

ID: 22902   DBL INDIV
T.Alt E 850 1140
T. Med E 860 1150

París

Caernarfon
Dublín Liverpool1

2

Stratford

Brujas

Londres
Oxford

3

3

EL PRECIO INCLUYE

HOTELES PREVISTOS

PRECIOS POR PERSONA

DESDE 1150E- DÍAS 10
FECHAS DE SALIDA

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

• Servicios Generales de Europamundo: 
Recorrido en autocar con guía en español, 
seguro básico de viaje, desayuno tipo buffet.

• Incluye traslado de llegada 
• Excursión: Versalles en Paris.
• Visita Panorámica en: Dublin, Londres, Paris.
• Traslado Nocturno: Soho en Londres.
• Traslado: Montmartre en Paris.
• Paseo en Tren: Eurotunel UK/ Francia.
• Ferry: Irlanda - Gales.

ID: 20082   DBL INDIV
T.Alt E 1280 1925
T. Med E 1280 1925
T.Baja E 1150 1795

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

02 LUN. Dublin.-
Visita panorámica de DUBLIN, la tranquila capital 
de Irlanda. Disfrutaremos paseando en los márgenes 
del Liffey, conociendo sus parques, su antigua uni-
versidad y las animadas calles del centro y camina-
mos en torno al Trinity College (en ocasiones, según 
horario de llegada a Dublín y la duración de la luz 
solar, la visita panorámica se podrá efectuar la tarde 
anterior). Tarde libre.

03 MAR. Dublin- Caernarfon- Liverpool.-
Al comienzo de la mañana embarcamos en ferry. 
Tras travesía de aproximadamente entre tres y 
tres horas y media llegamos a Gales. Conocemos 
CAERNARFON, ciudad Patrimonio de la Humanidad, 
junto al mar dominada por un imponente castillo. 
Tiempo para pasear y almorzar. Viajamos a con-
tinuación a LIVERPOOL, donde podrá conocer el 
Museo de los Beatles.

04 MIE. Liverpool- Stratford- Oxford- Londres.-
Viajamos por el centro de Inglaterra. Conocemos 
STRATFORD UPON AVON, la ciudad de Shakespeare. 
Tiempo para pasear y almorzar.   Tras ello viajamos 
a OXFORD, ciudad sinónimo de estudio y cultura; 
en sus colegios se han educado reyes, políticos, filó-
sofos y científicos. Continuación hacia LONDRES. 
Llegada al final de la tarde.

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

06 VIE. Londres.-
Día libre para seguir conociendo la ciudad. 

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

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

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

10 MAR. Paris.-
Después del desayuno, fin de nuestros servicios. 
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Abr.22: 13, 20, 27

May.22: 04, 11, 18, 25

Jun.22: 01, 08, 15, 22, 29

Jul.22: 06, 13, 20, 27

Ago.22: 03, 10, 17, 24, 31

Sep.22: 07, 14, 21, 28

Oct.22: 05, 12, 19, 26

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

Lago Lomond

Belfast

Edimburgo

Inverness

Glasgow

Pitlochry

2

1

2

Clonmacnoise

Cashel

Cork

Limerick

Galway Dublín2

1

1

1

No se pernocta

Nº noches pernocta

Inicio Ruta

1

DESDE 915E-DÍAS 6/11

EL PRECIO INCLUYE

HOTELES PREVISTOS

PRECIOS POR PERSONA

FECHAS DE SALIDA

www.facebook.com/ 
europamundovacaciones

• Servicios Generales de Europamundo: 
Recorrido en autocar con guía en español, 
seguro básico de viaje, desayuno tipo buffet.

• Incluye traslado de llegada
• Barco: Por el Lago Ness.
• Visita Panorámica en: Edimburgo.
• Entradas: Destileria de Whisky en Pitlochry, 

Castillo de Blair, Castillo de Eilean; Castillo 
de Urquhart.

• 2 Almuerzos o Cenas Incluidos en: 
Inverness, Inverness.

(Servicios adicionales Opc. 2)
• Barco: Por el lago en Castillo de Ross.
• Visita Panorámica en: Dublin, Clonmacnoise.
• Entradas: Jardines del Palacio 

Powerscourt, Castillo de Cashel, Parque 
Nacional con paseo en coche de caballos 
en Killarney, Bunraty Folk Park, Acantilados 
de Moher, Ruinas celtas de Clonmacnoise.

• Ferry: Escocia - Irlanda.
• 2 Almuerzos o Cenas Incluidos en:  

Cork, Limerick.

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

OPCIÓN 1
ID:  22875  

OPCIÓN 2
ID:  22877  

DBL IND DBL IND
T.Alt E 915 1385 1785 2495
T. Med E 1030 1500 1915 2625

(OPC. 1) ESCOCIA
01 VIE. Edimburgo.-
Llegada a Escocia y traslado al hotel. Comenzamos 
la ruta en EDIMBURGO, la capital de Escocia y una 
de las ciudades más activas del norte de Europa; el 
centro monumental ha sido declarado Patrimonio 
de la Humanidad por la UNESCO; el castillo domi-
na la ciudad, sus empinadas calles, sus parques. 
Sobre las 13.00 hrs, incluimos una visita panorá-
mica con guía local.   Posteriormente les daremos 
traslado al hotel. 

02 SAB. Edimburgo.-
Día libre. Podrán disfrutar del encanto de esta ciu-
dad. Tiempo libre para pasear y descubrir lugares 
para recordar.

03 DOM. Edimburgo-Stirling- Pitlochry- Blair 
Palace- Inverness.-

Saldremos hacia el norte de Escocia. Conocemos 
STIRLING, con su impresionante centro histórico 
dominado por el gran castillo en el espolón rocoso; 
conocemos también el Monumento a WALLACE , 
caminamos por el sendero hasta la base de la torre 
(entrada no incluida al interior) erigido en honor 
de William Wallace, héroe militar escocés del siglo 
XIII conocido a través de la película Braveheart. 
Tras ello continuamos hacia el norte PITLOCHRY, 
pintoresca ciudad donde conocemos una tradi-
cional destilería de Whisky: Blair Athol, donde se 
produce Bell´s. Tiempo para almorzar. Tras ello 
entramos en Blair Castle, con sus impresionan-
tes jardines (entrada incluida). Seguimos hacia el 
norte. INVERNESS , llegada al final de la tarde, 
ciudad marítima muy próxima al lago Ness. Cena 
incluida y alojamiento. 
Nota: La infraestructura hotelera en el norte de 
Escocia es muy limitada; en algunas salidas, nor-
malmente en el mes de agosto, podría brindarse el 
alojamiento en poblaciones próximas a Inverness. 

04 LUN. Inverness- Castillo Eilean- Fort 
Augustus- Lago Ness- Urquhart Castle- 
Inverness.-

Tenemos una etapa cargada de emociones entre 
muy hermosos paisajes, bosques, lagos, tierras 
muy poco pobladas y fiordos del norte de Escocia. 
Conocemos el inquietante Castillo de Eilean 
Donan, muy pintoresco, ubicado en las aguas 
del fiordo (entrada incluida). Tras ello viajamos 
a   FORT AUGUSTUS donde conocemos el sistema 
de esclusas; tiempo para pasear y almorzar. Por 
la tarde seguimos hacia el LAGO NESS. Incluimos 
paseo en barco por las oscuras aguas del lago 
tras incluir la entrada en el Castillo medieval de 
URQUHART. Cena y alojamiento en INVERNESS.

05 MAR. Inverness- Fort William- Inveraray- 
Lago Lomond- Glasgow.-

Seguimos en etapa de bellisimos paisajes. 
Efectuamos una breve parada en SPEAN BRIDGE 
en el monumento que nos habla de la segunda 
guerra mundial. Posteriormente paramos en FORT 
WILLIAM, centro turístico al pie del Ben Nevis, la 
mas alta cumbre del Reino Unido. En ruta pasamos 
junto a KILCHURN Castle, hermosas ruinas junto a 
un oscuro lago. INVERARAY, muy pintoresco pue-
blo histórico junto al lago Fyne, destaca su gran 
castillo y sus tranquilas calles. Tiempo para almor-
zar. Regresamos contorneando el lago Lomond, 
uno de los más populares de Escocia. Llegada a 
GLASGOW a media tarde. Tiempo para pasear por 
el centro de esta activa ciudad.

06 MIE. Glasgow.-
Después del desayuno, fin de nuestros servicios.

(OPC. 2) ESCOCIA E IRLANDA
DIAS 1 - 5 COMO EN OPC. 1
06 MIE. Glasgow- Belfast- Dublin.-
Saldremos de Glasgow hacia el sur de Escocia, en 
Cairnryan embarcamos en ferry. Travesía hacia 
Irlanda del Norte. Llegada a   BELFAST, capital 
de Irlanda del Norte, ciudad monumental que se 
encuentra superando su conflicto de religiones. 
Continuación hacia el EIRE (Irlanda). Llegada a 
DUBLÍN al final del día.

07 JUE. Dublin.-
Visita panorámica de DUBLIN, la tranquila capital 
de Irlanda. Disfrutaremos paseando en los márge-
nes del Liffey, conociendo sus parques, su antigua 
universidad y las animadas calles del centro y 
caminamos en torno al Trinity College (en ocasio-
nes, según horario de llegada a Dublín y la duración 
de la luz solar, la visita panorámica se podrá efec-
tuar la tarde anterior). Tarde libre.

08 VIE. Dublin- Powerscourt- Kilkenny- Cashel- 
Cork.-

Saldremos de Dublín, en sus proximidades se 
encuentra POWERSCOURT, visitaremos (entrada 
incluida) el magnífico parque del Palacio, dise-
ñados en el siglo XVIII, considerados los jardines 
más bonitos de Irlanda, con sus fuentes, su jardín 
japonés, su cementerio de mascotas. Tras ello 
viajamos hacia KILKENNY donde tenemos tiempo 
para almorzar y pasear por esta pequeña ciudad 
llena de vida. Más al sur paramos a conocer la 
impresionante Roca-castillo de CASHEL (entra-
da incluida) fortaleza medieval que simboliza la 
lucha de los irlandeses contra los ingleses. Llegada 
a CORK a media tarde. Tiempo para un paseo por 
el centro de la segunda ciudad irlandesa. Cena 
incluida en el hotel. 

09 SAB. Cork- Kinsale- Killarney- Adare- 
Limerick.-

Saldremos hacia KINSALE, paramos junto a 
Charles Fort admirando las grandes vistas sobre 
el océano junto a la fortaleza del   siglo XVII. Un 
tiempo en el centro histórico de KINSALE, pue-
blo marinero, para muchos el más bonito de los 
pueblos costeros de Irlanda. Tras ello viajamos 
a KILLARNEY, ciudad turística en el corazón de 
Irlanda. Tras un tiempo para pasear y almorzar 
incluimos un romántico paseo en coche de caba-
llos por su PARQUE NACIONAL, entre jardines, 
junto al lago; llegamos en coche de caballos al 
Castillo de Ross, maravillosas vistas junto al lago. 
Aquí incluimos un crucerito en barco entre las 
magnificas vistas del lago. Tras ello continuamos 
nuestra ruta; breve parada en ADARE, pequeño 
pueblo que conserva pintorescas casas de piedra y 
tejado de paja y ruinas de antigua abadía. Llegada 
a LIMERICK a media-tarde. Un tiempo en el centro 
donde podrá conocer su castillo, pasear junto al 
rio, ir a la catedral o descubrir su centro comercial. 
Cena incluida.

10 DOM. Limerick- Bunratty- Acantilados de 
Moher- Galway.-

Entrada incluída en el FOLK PARK en BUNRATTY; 
un maravilloso parque en el cual conoceremos 
como era la vida de Irlanda en el pasado, sus 
casitas típicas, sus comercios antiguos; desta-
ca el castillo, reproducción muy fiel de cómo se 
vivía en la edad media. Seguimos después hacia 
CAHERCONNEL donde se encuentra el Dolmen 
de Poulnabroune. Tal vez tengamos la oportu-
nidad de ver la exhibición de cómo los perros 
pastores llevan a las ovejas. Tras ello conocemos 
los impresionantes Acantilados de Moher, domi-
nando el océano (entrada incluida). Los que lo 
deseen podrán ir caminando hasta la Torre O 
Brien. Nuestra ruta atraviesa después el Burren 
National Park, impresionantes paisajes. Llegada 
a GALWAY.

11 LUN. Galway- Cong- Clonmacnoise- Dublin.-
Salida de Galway, conocemos CONG, pequeña y 
pintoresca población en magnífica zona de lagos; 
veremos las ruinas de la Abadía Real y pasearemos 
junto al fantástico castillo de  Ashford, hoy trans-
formado en hotel. Viajamos a   CLONMACNOISE 
donde tras un tiempo para almorzar, conocemos el 
conjunto de ruinas monásticas celtas (entrada y 
visita con guía incluida). Continuación a DUBLIN; 
llegada a media tarde. 

Fin de nuestros servicios. Compruebe la hora de su 
vuelo por si necesitase una noche adicional.  

Escocia e Irlanda Opción2
Escocia Opción1

OP. 2OP. 2
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O N L I N E

EL PRECIO INCLUYE

HOTELES PREVISTOS

PRECIOS POR PERSONA

DESDE 1220E-DÍAS 7
FECHAS DE SALIDAAgregue a su viaje una estancia en Londres: 2/3 

noches, Traslado de llegada, City Tour, Traslado 
Nocturno. Ver información en página 17.

01 JUE. Londres- Cambridge- York- Durham.-
Salimos de Londres hacia el norte de Inglaterra. 
En CAMBRIDGE disponemos de tiempo para admi-
rar sus hermosos colegios mayores. Tras la hora 
del almuerzo seguimos a   YORK, su catedral, su 
ambiente, sus murallas de origen romano, sus acti-
vas calles comerciales le dejaran un muy grato 
recuerdo.   Tiempo para pasear. Tras ello seguimos 
hacia el norte. DURHAM. Llegada a esta hermosa 
pequeña ciudad medieval llena de vida con su 
catedral frente al castillo.

02 VIE. Durham- Alnwick- Edimburgo.-
Viajamos hacia Escocia. Paramos en ALNWICK, 
pintoresca ciudad con hermosos jardines y su gran 
castillo medieval donde se rodó en parte la pelí-
cula de Harry Potter. Seguimos posteriormente a 
EDIMBURGO, llegada a medio día. Nos encontramos 
en la capital de Escocia y una de las ciudades más 
activas del norte de Europa; el centro monumental 
ha sido declarado Patrimonio de la Humanidad por 
la UNESCO; el castillo domina la ciudad, sus empi-
nadas calles, sus parques. Visita panorámica con 
guía local incluida.

03 SAB. Edimburgo.-
Día libre. Podrán disfrutar del encanto de esta ciu-
dad. Tiempo libre para pasear y descubrir lugares 
para recordar.

04 DOM. Edimburgo-Stirling- Pitlochry- Blair 
Palace- Inverness.-

Saldremos hacia el norte de Escocia. Conocemos 
STIRLING, con su impresionante centro histórico 
dominado por el gran castillo en el espolón rocoso; 
conocemos también el Monumento a WALLACE , 
caminamos por el sendero hasta la base de la torre 
(entrada no incluida al interior) erigido en honor 
de William Wallace, héroe militar escocés del siglo 
XIII conocido a través de la película Braveheart. 
Tras ello continuamos hacia el norte PITLOCHRY, 
pintoresca ciudad donde conocemos una tradi-
cional destilería de Whisky: Blair Athol, donde se 
produce Bell´s. Tiempo para almorzar. Tras ello 
entramos en Blair Castle, con sus impresionantes 
jardines (entrada incluida). Seguimos hacia el norte. 
INVERNESS , llegada al final de la tarde, ciudad 
marítima muy próxima al lago Ness. Cena incluida 
y alojamiento. 
Nota: La infraestructura hotelera en el norte de 
Escocia es muy limitada; en algunas salidas, nor-
malmente en el mes de agosto, podría brindarse el 
alojamiento en poblaciones próximas a Inverness. 

05 LUN. Inverness- Castillo Eilean- Fort Augustus- 
Lago Ness- Urquhart Castle- Inverness.-

Tenemos una etapa cargada de emociones entre 
muy hermosos paisajes, bosques, lagos, tierras 
muy poco pobladas y fiordos del norte de Escocia. 
Conocemos el inquietante Castillo de Eilean 
Donan, muy pintoresco, ubicado en las aguas del 
fiordo (entrada incluida). Tras ello viajamos a  FORT 
AUGUSTUS donde conocemos el sistema de esclu-
sas; tiempo para pasear y almorzar. Por la tarde 
seguimos hacia el LAGO NESS. Incluimos paseo en 
barco por las oscuras aguas del lago tras incluir 
la entrada en el Castillo medieval de URQUHART. 
Cena y alojamiento en INVERNESS.

06 MAR. Inverness- Fort William- Inveraray- 
Lago Lomond- Glasgow.-

Seguimos en etapa de bellisimos paisajes. 
Efectuamos una breve parada en SPEAN BRIDGE 
en el monumento que nos habla de la segunda 
guerra mundial. Posteriormente paramos en FORT 
WILLIAM, centro turístico al pie del Ben Nevis, la 
mas alta cumbre del Reino Unido. En ruta pasamos 
junto a KILCHURN Castle, hermosas ruinas junto a 
un oscuro lago. INVERARAY, muy pintoresco pueblo 
histórico junto al lago Fyne, destaca su gran cas-
tillo y sus tranquilas calles. Tiempo para almorzar. 
Regresamos contorneando el lago Lomond, uno de 
los mas populares de Escocia. Llegada a GLASGOW 
a media tarde. Tiempo para pasear por el centro de 
esta activa ciudad.

07 MIE. Glasgow- Londres.-
Salida de Glasgow hacia LONDRES. El trayecto 
podrá realizarse en autocar o en transporte regular 
(bus, tren o avión). Llegada a la capital de Inglaterra.
Fin de nuestros servicios. Compruebe la hora de su 
vuelo por si necesitase una noche adicional.

• Servicios Generales de Europamundo: 
Recorrido en autocar con guía en español, 
seguro básico de viaje, desayuno tipo buffet.

• Barco: Por el Lago Ness.
• Visita Panorámica en: Edimburgo.
• Entradas: Destileria de Whisky en Pitlochry, 

Castillo de Blair, Castillo de Eilean; Castillo 
de Urquhart.

• 2 Almuerzos o Cenas Incluidos en: Inverness, 
Inverness.

ID:  22876   DBL INDIV
T.Alt E 1220 1695
T. Med E 1330 1805

LAGO NESS

Escocia desde Londres

York

Cambridge

Lago Ness

Lago Lomond

Londres

Edimburgo

Inverness

Glasgow

Durham

Alnwick

Pitlochry

1

2

1
2

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

El castillo de Alnwick
FOTOGRAFÍA: yosiect
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DESDE 635E-DÍAS 4/7

Agregue a su viaje una estancia en Londres: 2/3 
noches, Traslado de llegada, City Tour, Traslado 
Nocturno. Ver información en página 17.

(OPC. 1) INGLATERRA Y ESCOCIA
01 JUE / DOM. Londres- Cambridge- York- 

Durham.-
Salimos de Londres hacia el norte de Inglaterra. 
En CAMBRIDGE disponemos de tiempo para admi-
rar sus hermosos colegios mayores. Tras   la hora 
del almuerzo seguimos a   YORK, su catedral, su 
ambiente, sus murallas de origen romano, sus acti-
vas calles comerciales le dejaran un muy grato 
recuerdo.   Tiempo para pasear. Tras ello seguimos 
hacia el norte. DURHAM. Llegada a esta hermosa 
pequeña ciudad medieval llena de vida con su cate-
dral frente al castillo.

02 VIE / LUN. Durham- Alnwick- Edimburgo.-
Viajamos hacia Escocia. Paramos en ALNWICK, pin-
toresca ciudad con hermosos jardines y su gran 
castillo medieval donde se rodó en parte la pelí-
cula de Harry Potter. Seguimos posteriormente a 
EDIMBURGO, llegada a medio día. Nos encontramos 
en la capital de Escocia y una de las ciudades más 
activas del norte de Europa; el centro monumental 
ha sido declarado Patrimonio de la Humanidad por 
la UNESCO; el castillo domina la ciudad, sus empi-
nadas calles, sus parques. Visita panorámica con 
guía local incluida.

03 SAB / MAR. Edimburgo- Pitlochry -Inverness-
Lago Ness-Glasgow.-
Hoy tenemos una emocionante etapa paisajística 
por el norte de Escocia (las tierras altas escoce-

PRECIOS POR PERSONA

FECHAS DE SALIDA

OPCIÓN 1
ID:  22892  

OPCIÓN 2
ID:  22894  

DBL IND DBL IND
T.Alt E 675 870 975 1305
T. Med E 720 915 1035 1365
T.Baj E 635 830 890 1220

sttratford 
FOTOGRAFÍA: Marcela Ballar

Inglaterra y Escocia
Inglaterra, Escocia e irlanda

Opción 1

Opción 2

OP. 2OP. 2
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LIVERPOOL

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

HOTELES PREVISTOS

• Servicios Generales de Europamundo: 
Recorrido en autocar con guía en espa-
ñol, seguro básico de viaje, desayuno 
tipo buffet.

• Barco: Por el lago Ness.
• Visita Panorámica en: Edimburgo.
• Entradas: Castillo de Urquhart en  

Lago Ness.

(Servicios adicionales Opc. 2)
• Visita Panorámica en: Dublin.
• Ferry: Escocia - Irlanda, Irlanda - Gales.

www.facebook.com/ 
europamundovacaciones

sas). Tiempo para dar un paseo y un café en 
PITLOCHRY, pueblo con encanto. Paso por la 
ciudad de  INVERNESS en el norte de Escocia, 
ubicada muy próxima al   misterioso LAGO NESS. 
Tras la hora del almuerzo incluimos la entra-
da en el castillo medieval de URQUHART   desde 
donde embarcaremos posteriormente para dar 
un paseo en barco por las oscuras aguas del lago. 
Pasaremos por FORT AUGUSTUS con sus sistema 
de esclusas y por FORT WILLIAM, turística ciudad 
al pie del Benn Nevis,  la más alta cumbre del 
Reino Unido.   Regresamos hacia el sur por altas 
mesetas donde no es difícil contemplar la nieve 
y posteriormente contorneando el   lago Lomond. 
GLASGOW, llegada al final del día para dar un 
breve paseo por el centro y alojamiento.

04 DOM / MIE. Glasgow- Londres.-
Salida de Glasgow hacia LONDRES. El   trayec-
to podrá realizarse en autocar o en transporte 
regular (bus, tren o avión). Llegada a la capital de 
Inglaterra. Fin de nuestros servicios.  Compruebe 
la hora de su vuelo  por si necesitase una noche 
adicional. 

(OPC. 2) INGLATERRA, ESCOCIA E IRLANDA
DIAS 1 - 3 COMO EN OPC. 1
04 DOM / MIE. Glasgow- Belfast- Dublin.-
Saldremos de Glasgow hacia el sur de Escocia, en 
Cairnryan embarcamos en ferry. Travesía hacia 
Irlanda del Norte. Llegada a   BELFAST, capital 
de Irlanda del Norte, ciudad monumental que se 
encuentra superando su conflicto de religiones. 
Continuación hacia el EIRE (Irlanda). Llegada a 
DUBLÍN al final del día.
05 LUN / JUE. Dublin.-
Visita panorámica de DUBLIN, la tranquila capital 
de Irlanda. Disfrutaremos paseando en los márge-
nes del Liffey, conociendo sus parques, su antigua 
universidad y las animadas calles del centro y 
caminamos en torno al Trinity College (en ocasio-
nes, según horario de llegada a Dublín y la duración 
de la luz solar, la visita panorámica se podrá efec-
tuar la tarde anterior). Tarde libre.

06 MAR / VIE. Dublin- Caernarfon- Liverpool.-
Al comienzo de la mañana embarcamos en 
ferry. Tras travesía de aproximadamente entre 
tres y tres horas y media llegamos a Gales. 
Conocemos CAERNARFON, ciudad Patrimonio de 
la Humanidad, junto al mar dominada por un 
imponente castillo. Tiempo para pasear y almor-
zar. Viajamos a continuación a LIVERPOOL, donde 
podrá conocer el Museo de los Beatles.

07 MIE / SAB. Liverpool- Stratford- Oxford- 
Londres.-

Viajamos por el centro de Inglaterra. Conocemos 
STRATFORD UPON AVON, la ciudad de 
Shakespeare. Tiempo para pasear y almorzar.  Tras 
ello viajamos a OXFORD, ciudad sinónimo de estu-
dio y cultura; en sus colegios se han educado reyes, 
políticos, filósofos y científicos. Continuación 
hacia LONDRES. Llegada al final de la tarde. Fin 
de nuestros servicios.  Compruebe la hora de su 
vuelo por si necesitase una noche adicional.  

EDIMBURGO
FOTOGRAFÍA: yosiect

sttratford 
FOTOGRAFÍA: Marcela Ballar
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Vea los hoteles previstos para este viaje 
en la parte final del folleto y en su página 
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DESDE 1330E-DÍAS 9/11

PRECIOS POR PERSONA

FECHAS DE SALIDA

OPCIÓN 1
ID:  22896  

OPCIÓN 2
ID:  22895  

DBL INDIV DBL INDIV
T.Alt E 1330 1765 1615 2135
T. Med E 1395 1830 1685 2205

Agregue a su viaje una estancia en Londres: 2/3 
noches, Traslado de llegada, City Tour, Traslado 
Nocturno. Ver información en página 17.
(OPC. 1) INGLATERRA, ESCOCIA E IRLANDA AL COM-
PLETO FIN DUBLIN
01 DOM. Londres- Cambridge- York- Durham.-
Salimos de Londres hacia el norte de Inglaterra. 
En CAMBRIDGE disponemos de tiempo para admi-
rar sus hermosos colegios mayores. Tras  la hora 
del almuerzo seguimos a  YORK, su catedral, su 
ambiente, sus murallas de origen romano, sus acti-
vas calles comerciales le dejaran un muy grato 
recuerdo.  Tiempo para pasear. Tras ello seguimos 
hacia el norte. DURHAM. Llegada a esta hermosa 
pequeña ciudad medieval llena de vida con su 
catedral frente al castillo.

02 LUN. Durham- Alnwick- Edimburgo.-
Viajamos hacia Escocia. Paramos en ALNWICK, 
pintoresca ciudad con hermosos jardines y su gran 
castillo medieval donde se rodó en parte la pelí-
cula de Harry Potter. Seguimos posteriormente 
a EDIMBURGO, llegada a medio día. Nos encon-
tramos en la capital de Escocia y una de las ciu-
dades más activas del norte de Europa; el centro 
monumental ha sido declarado Patrimonio de la 
Humanidad por la UNESCO; el castillo domina la 
ciudad, sus empinadas calles, sus parques. Visita 
panorámica con guía local incluida.

03 MAR. Edimburgo- Pitlochry -Inverness-Lago 
Ness-Glasgow.-

Hoy tenemos una emocionante etapa paisajística 
por el norte de Escocia (las tierras altas esco-
cesas). Tiempo para dar un paseo y un café en 
PITLOCHRY, pueblo con encanto. Paso por la ciu-
dad de  INVERNESS en el norte de Escocia, ubi-
cada muy próxima al  misterioso LAGO NESS. 
Tras la hora del almuerzo incluimos la entra-
da en el castillo medieval de URQUHART  desde 
donde embarcaremos posteriormente para dar 
un paseo en barco por las oscuras aguas del lago. 
Pasaremos por FORT AUGUSTUS con sus sistemas 
de esclusas y por FORT WILLIAM, turística ciudad 
al pie del Benn Nevis, la más alta cumbre del Reino 
Unido.  Regresamos hacia el sur por altas mesetas 
donde no es difícil contemplar la nieve y posterior-

mente contorneando el lago Lomond. GLASGOW, 
llegada al final del día para dar un breve paseo por 
el centro y alojamiento.

04 MIE. Glasgow- Belfast- Dublin.-
Saldremos de Glasgow hacia el sur de Escocia, en 
Cairnryan embarcamos en ferry. Travesía hacia 
Irlanda del Norte. Llegada a BELFAST, capital 
de Irlanda del Norte, ciudad monumental que se 
encuentra superando su conflicto de religiones. 
Continuación hacia el EIRE (Irlanda). Llegada a 
DUBLÍN al final del día.

05 JUE. Dublin.-
Visita panorámica de DUBLIN, la tranquila capital 
de Irlanda. Disfrutaremos paseando en los márge-
nes del Liffey, conociendo sus parques, su antigua 
universidad y las animadas calles del centro y 
caminamos en torno al Trinity College (en ocasio-
nes, según horario de llegada a Dublín y la duración 
de la luz solar, la visita panorámica se podrá efec-
tuar la tarde anterior). Tarde libre.

06 VIE. Dublin- Powerscourt- Kilkenny- Cashel- 
Cork.-

Saldremos de Dublín, en sus proximidades se 
encuentra POWERSCOURT, visitaremos (entrada 
incluida) el magnífico parque del Palacio, diseña-
dos en el siglo XVIII, considerados los jardines más 
bonitos de Irlanda, con sus fuentes, su jardín japo-
nés, su cementerio de mascotas. Tras ello viaja-
mos hacia KILKENNY donde tenemos tiempo para 
almorzar y pasear por esta pequeña ciudad llena 
de vida. Más al sur paramos a conocer la impresio-
nante Roca-castillo de CASHEL (entrada incluida) 
fortaleza medieval que simboliza la lucha de los 
irlandeses contra los ingleses. Llegada a CORK a 
media tarde. Tiempo para un paseo por el centro 
de la segunda ciudad irlandesa. Cena incluida en 
el hotel. 

07 SAB. Cork- Kinsale- Killarney- Adare- 
Limerick.-

Saldremos hacia KINSALE, paramos junto a Charles 
Fort admirando las grandes vistas sobre el océano 
junto a la fortaleza del   siglo XVII. Un tiempo en 

Opción 1Inglaterra, Escocia e Irlanda al completo Fin Dublin 
Opción 2Inglaterra, Escocia e Irlanda al completo 
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GLASGOW
FOTOGRAFÍA: yosiect

GALWAY

Abr.22: 10, 17, 24

May.22: 01, 08, 15, 22, 29
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No se pernocta

Nº noches pernocta

Inicio Ruta

1

Dublín

1

EL PRECIO INCLUYE

HOTELES PREVISTOS

• Servicios Generales de Europamundo: 
Recorrido en autocar con guía en espa-
ñol, seguro básico de viaje, desayuno 
tipo buffet.

• Barco: Por el lago Ness, Por el lago en 
Castillo de Ross.

• Visita Panorámica en: Edimburgo, 
Dublín, Clonmacnoise.

• Entradas: Castillo de Urquhart en Lago 
Ness, Jardines del Palacio Powerscourt, 
Castillo de Cashel, Parque Nacional con 
paseo en coche de caballos en Killarney, 
Bunraty Folk Park, Acantilados de Moher 
, Ruinas celtas de Clonmacnoise.

• Ferry: Escocia - Irlanda.
• 2 Almuerzos o Cenas Incluidos en:  

Cork, Limerick.

(Servicios adicionales Opc. 2)
• Ferry: Irlanda - Gales.

Vea los hoteles previstos para este viaje 

en la parte final del folleto y en su página 

web “Mi Viaje”.

el centro histórico de KINSALE, pueblo marinero, 
para muchos el más bonito de los pueblos costeros 
de Irlanda. Tras ello viajamos a KILLARNEY, ciudad 
turística en el corazón de Irlanda. Tras un tiempo 
para pasear y almorzar incluimos un románti-
co  paseo en coche de caballos por su PARQUE 
NACIONAL, entre jardines, junto al lago; llegamos 
en coche de caballos al Castillo de Ross, maravi-
llosas vistas junto al lago. Aquí incluimos un cruce-
rito en barco entre las magníficas vistas del lago. 
Tras ello continuamos nuestra ruta; breve parada 
en ADARE, pequeño pueblo que conserva pinto-
rescas casas de piedra y tejado de paja y ruinas 
de antigua abadía. Llegada a LIMERICK a media-
tarde. Un tiempo en el centro donde podrá conocer 
su castillo, pasear junto al rio, ir a la catedral o 
descubrir su centro comercial. Cena incluida.

08 DOM. Limerick- Bunratty- Acantilados de 
Moher- Galway.-

Entrada incluída en el FOLK PARK en BUNRATTY; 
un maravilloso parque en el cual conoceremos 
como era la vida de Irlanda en el pasado, sus 
casitas típicas, sus comercios antiguos; desta-
ca el castillo, reproducción muy fiel de cómo se 
vivía en la edad media. Seguimos después hacia 
CAHERCONNEL donde se encuentra el Dolmen 
de Poulnabroune. Tal vez tengamos la oportu-
nidad de ver la exhibición de cómo los perros 
pastores llevan a las ovejas. Tras ello conocemos 
los impresionantes Acantilados de Moher, domi-
nando el océano (entrada incluida). Los que lo 
deseen podrán ir caminando hasta la Torre O Brien. 
Nuestra ruta atraviesa después el Burren National 
Park, impresionantes paisajes. Llegada a GALWAY.

09 LUN. Galway- Cong- Clonmacnoise- Dublin.-
Salida de Galway, conocemos CONG, pequeña y 
pintoresca población en magnífica zona de lagos; 
veremos las ruinas de la Abadía Real y pasearemos 
junto al fantástico castillo de  Ashford, hoy trans-
formado en hotel. Viajamos a CLONMACNOISE 
donde tras un tiempo para almorzar, conocemos el 
conjunto de ruinas monásticas celtas (entrada y 
visita con guía incluida). Continuación a DUBLIN; 
llegada a media tarde. 
Fin de nuestros servicios.  Compruebe la hora de su 
vuelo por si necesitase una noche adicional. 

(OPC. 2) INGLATERRA, ESCOCIA E IRLANDA  
AL COMPLETO
DIAS 1 - 9 COMO EN OPC. 1
10 MAR. Dublin- Caernarfon- Liverpool.-
Al comienzo de la mañana embarcamos en 
ferry. Tras travesía de aproximadamente entre 
tres y tres horas y media llegamos a Gales. 
Conocemos CAERNARFON, ciudad Patrimonio de 
la Humanidad, junto al mar dominada por un 
imponente castillo. Tiempo para pasear y almor-
zar. Viajamos a continuación a LIVERPOOL, donde 
podrá conocer el Museo de los Beatles.

11 MIE. Liverpool- Stratford- Oxford- Londres.-
Viajamos por el centro de Inglaterra. Conocemos 
STRATFORD UPON AVON, la ciudad de Shakespeare. 
Tiempo para pasear y almorzar.  Tras ello viajamos 
a OXFORD, ciudad sinónimo de estudio y cultu-
ra; en sus colegios se han educado reyes, políti-
cos, filósofos y científicos. Continuación hacia 
LONDRES. Llegada al final de la tarde.  Fin de nues-
tros servicios. Compruebe la hora de su vuelo por 
si necesitase una noche adicional. 
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DESDE 1530E-DÍAS 10/14

Agregue a su viaje una estancia en Londres: 2/3 
noches, Traslado de llegada, City Tour, Traslado 
Nocturno. Ver información en página 17.

01 JUE. Londres- Cambridge- York- Durham.-
Salimos de Londres hacia el norte de Inglaterra. 
En CAMBRIDGE disponemos de tiempo para admi-
rar sus hermosos colegios mayores. Tras la hora 
del almuerzo seguimos a YORK, su catedral, su 
ambiente, sus murallas de origen romano, sus acti-
vas calles comerciales le dejaran un muy grato 
recuerdo.  Tiempo para pasear. Tras ello seguimos 
hacia el norte. DURHAM. Llegada a esta hermosa 
pequeña ciudad medieval llena de vida con su 
catedral frente al castillo.

02 VIE. Durham- Alnwick- Edimburgo.-
Viajamos hacia Escocia. Paramos en ALNWICK, 
pintoresca ciudad con hermosos jardines y su gran 
castillo medieval donde se rodó en parte la pelí-
cula de Harry Potter. Seguimos posteriormente 
a EDIMBURGO, llegada a medio día. Nos encon-
tramos en la capital de Escocia y una de las ciu-
dades más activas del norte de Europa; el centro 
monumental ha sido declarado Patrimonio de la 
Humanidad por la UNESCO; el castillo domina la 
ciudad, sus empinadas calles, sus parques. Visita 
panorámica con guía local incluida.

03 SAB. Edimburgo.-
Día libre. Podrán disfrutar del encanto de esta ciu-
dad. Tiempo libre para pasear y descubrir lugares 
para recordar.

04 DOM. Edimburgo-Stirling- Pitlochry- Blair 
Palace- Inverness.-

Saldremos hacia el norte de Escocia. Conocemos 
STIRLING, con su impresionante centro histórico 
dominado por el gran castillo en el espolón rocoso; 
conocemos también el Monumento a WALLACE , 
caminamos por el sendero hasta la base de la torre 
(entrada no incluida al interior) erigido en honor 
de William Wallace, héroe militar escocés del siglo 
XIII conocido a través de la película Braveheart. 
Tras ello continuamos hacia el norte PITLOCHRY, 
pintoresca ciudad donde conocemos una tradi-
cional destilería de Whisky: Blair Athol, donde se 

produce Bell´s. Tiempo para almorzar. Tras ello 
entramos en Blair Castle, con sus impresionan-
tes jardines (entrada incluida). Seguimos hacia 
el norte. INVERNESS, llegada al final de la tarde, 
ciudad marítima muy próxima al lago Ness. Cena 
incluida y alojamiento. 
Nota: La infraestructura hotelera en el norte de 
Escocia es muy limitada; en algunas salidas, nor-
malmente en el mes de agosto, podría brindarse el 
alojamiento en poblaciones próximas a Inverness. 

05 LUN. Inverness- Castillo Eilean- Fort 
Augustus- Lago Ness- Urquhart Castle- 
Inverness.-

Tenemos una etapa cargada de emociones entre 
muy hermosos paisajes, bosques, lagos, tierras 
muy poco pobladas y fiordos del norte de Escocia. 
Conocemos el inquietante Castillo de Eilean 
Donan, muy pintoresco, ubicado en las aguas del 
fiordo (entrada incluida). Tras ello viajamos a FORT 
AUGUSTUS donde conocemos el sistema de esclu-
sas; tiempo para pasear y almorzar. Por la tarde 
seguimos hacia el LAGO NESS. Incluimos paseo en 
barco por las oscuras aguas del lago tras incluir 
la entrada en el Castillo medieval de URQUHART. 
Cena y alojamiento en INVERNESS.

06 MAR. Inverness- Fort William- Inveraray- 
Lago Lomond- Glasgow.-

Seguimos en etapa de bellisimos paisajes. 
Efectuamos una breve parada en SPEAN BRIDGE 
en el monumento que nos habla de la segunda 
guerra mundial. Posteriormente paramos en FORT 
WILLIAM, centro turístico al pie del Ben Nevis, la 
más alta cumbre del Reino Unido. En ruta pasamos 
junto a KILCHURN Castle, hermosas ruinas junto a 
un oscuro lago. INVERARAY, muy pintoresco pueblo 
histórico junto al lago Fyne, destaca su gran casti-
llo y sus tranquilas calles. Tiempo para almorzar. 
Regresamos contorneando el lago Lomond, uno de 
los más populares de Escocia. Llegada a GLASGOW 
a media tarde. Tiempo para pasear por el centro de 
esta activa ciudad.

07 MIE. Glasgow- Belfast- Dublin.-
Saldremos de Glasgow hacia el sur de Escocia, en 
Cairnryan embarcamos en ferry. Travesía hacia 

PRECIOS POR PERSONA

FECHAS DE SALIDA

GALWAY

DURHAM
FOTOGRAFÍA: EUROPAMUNDO

Inglaterra, Escocia y Dublín Opción 1

Gran tour de inglaterra, 
Escocia e Irlanda 

Opción 2

OPCIÓN 1
ID:  22901  

OPCIÓN 2
ID:  22891  

DBL INDIV DBL INDIV
T.Alt E 1530 2140 2185 2990
T. Med E 1660 2270 2325 3130
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EL PRECIO INCLUYE

HOTELES PREVISTOSIrlanda del Norte. Llegada a BELFAST, capital 
de Irlanda del Norte, ciudad monumental que se 
encuentra superando su conflicto de religiones. 
Continuación hacia el EIRE (Irlanda). Llegada a 
DUBLÍN al final del día.

08 JUE. Dublin.-
Visita panorámica de DUBLIN, la tranquila capital 
de Irlanda. Disfrutaremos paseando en los már-
genes del Liffey, conociendo sus parques, su anti-
gua universidad y las animadas calles del centro y 
caminamos en torno al Trinity College (en ocasiones, 
según horario de llegada a Dublín y la duración de la 
luz solar, la visita panorámica se podrá efectuar la 
tarde anterior). Tarde libre.

09 VIE. Dublin- Caernarfon- Liverpool.-
Al comienzo de la mañana embarcamos en ferry. 
Tras travesía de aproximadamente entre tres y 
tres horas y media llegamos a Gales. Conocemos 
CAERNARFON, ciudad Patrimonio de la Humanidad, 
junto al mar dominada por un imponente castillo. 
Tiempo para pasear y almorzar. Viajamos a con-
tinuación a LIVERPOOL, donde podrá conocer el 
Museo de los Beatles.

10 SAB. Liverpool- Stratford- Oxford- Londres.-
Viajamos por el centro de Inglaterra. Conocemos 
STRATFORD UPON AVON, la ciudad de Shakespeare. 
Tiempo para pasear y almorzar.  Tras ello viajamos 
a OXFORD, ciudad sinónimo de estudio y cultura; 
en sus colegios se han educado reyes, políticos, filó-
sofos y científicos. Continuación hacia LONDRES. 
Llegada al final de la tarde.  Fin de nuestros servi-
cios. Compruebe la hora de su vuelo por si necesi-
tase una noche adicional. 

(OPC. 2) GRAN TOUR DE INGLATERRA, ESCOCIA  
E IRLANDA
DIAS 1 - 8 COMO EN OPC. 1
09 VIE. Dublín- Powerscourt- Kilkenny- Cashel- 

Cork.-
Saldremos de Dublín, en sus proximidades se 
encuentra POWERSCOURT, visitaremos (entrada 
incluida) el magnífico parque del Palacio, dise-
ñados en el siglo XVIII, considerados los jardines 
más bonitos de Irlanda, con sus fuentes, su jardín 
japonés, su cementerio de mascotas. Tras ello via-
jamos hacia KILKENNY donde tenemos tiempo para 
almorzar y pasear por esta pequeña ciudad llena 
de vida. Más al sur paramos a conocer la impresio-
nante Roca-castillo de CASHEL (entrada incluida) 
fortaleza medieval que simboliza la lucha de los 
irlandeses contra los ingleses. Llegada a CORK a 
media tarde. Tiempo para un paseo por el centro 
de la segunda ciudad irlandesa. Cena incluida en 
el hotel. 

10 SAB. Cork- Kinsale- Killarney- Adare- 
Limerick.-

Saldremos hacia KINSALE, paramos junto a Charles 
Fort admirando las grandes vistas sobre el océano 
junto a la fortaleza del   siglo XVII. Un tiempo en el 
centro histórico de KINSALE, pueblo marinero, para 
muchos el más bonito de los pueblos costeros de 

Irlanda. Tras ello viajamos a KILLARNEY, ciudad 
turística en el corazón de Irlanda. Tras un tiem-
po para pasear y almorzar incluimos un román-
tico  paseo en coche de caballos por su PARQUE 
NACIONAL, entre jardines, junto al lago; llegamos en 
coche de caballos al Castillo de Ross, maravillosas 
vistas junto al lago. Aquí incluimos un crucerito en 
barco entre las magníficas vistas del lago. Tras ello 
continuamos nuestra ruta; breve parada en ADARE, 
pequeño pueblo que conserva pintorescas casas de 
piedra y tejado de paja y ruinas de antigua abadía. 
Llegada a LIMERICK a media-tarde. Un tiempo en 
el centro donde podrá conocer su castillo, pasear 
junto al rio, ir a la catedral o descubrir su centro 
comercial. Cena incluida.

11 DOM. Limerick- Bunratty- Acantilados de 
Moher- Galway.-

Entrada incluída en el FOLK PARK en BUNRATTY; 
un maravilloso parque en el cual conoceremos 
como era la vida de Irlanda en el pasado, sus 
casitas típicas, sus comercios antiguos; desta-
ca el castillo, reproducción muy fiel de cómo se 
vivía en la edad media. Seguimos después hacia 
CAHERCONNEL donde se encuentra el Dolmen de 
Poulnabroune. Tal vez tengamos la oportunidad de 
ver la exhibición de cómo los perros pastores lle-
van a las ovejas. Tras ello conocemos los impresio-
nantes Acantilados de Moher, dominando el océa-
no (entrada incluida). Los que lo deseen podrán 
ir caminando hasta la Torre O’Brien. Nuestra ruta 
atraviesa después el Burren National Park, impre-
sionantes paisajes. Llegada a GALWAY.

12 LUN. Galway- Cong- Clonmacnoise- Dublín.-
Salida de Galway, conocemos CONG, pequeña y pin-
toresca población en magnífica zona de lagos; vere-
mos las ruinas de la Abadía Real y pasearemos junto 
al fantástico castillo de  Ashford, hoy transformado 
en hotel. Viajamos a CLONMACNOISE donde tras 
un tiempo para almorzar, conocemos el conjunto 
de ruinas monásticas celtas (entrada y visita con 
guía incluida). Continuación a DUBLIN; llegada a 
media tarde. 

13 MAR. Dublín- Caernarfon- Liverpool.-
Al comienzo de la mañana embarcamos en ferry. 
Tras travesía de aproximadamente entre tres y 
tres horas y media llegamos a Gales. Conocemos 
CAERNARFON, ciudad Patrimonio de la Humanidad, 
junto al mar dominada por un imponente castillo. 
Tiempo para pasear y almorzar. Viajamos a con-
tinuación a LIVERPOOL, donde podrá conocer el 
Museo de los Beatles.

14 MIE. Liverpool- Stratford- Oxford- Londres.-
Viajamos por el centro de Inglaterra. Conocemos 
STRATFORD UPON AVON, la ciudad de Shakespeare. 
Tiempo para pasear y almorzar.  Tras ello viajamos 
a OXFORD, ciudad sinónimo de estudio y cultura; 
en sus colegios se han educado reyes, políticos, filó-
sofos y científicos. Continuación hacia LONDRES. 
Llegada al final de la tarde.  Fin de nuestros servi-
cios. Compruebe la hora de su vuelo por si necesi-
tase una noche adicional.  

• Servicios Generales de Europamundo: 
Recorrido en autocar con guía en espa-
ñol, seguro básico de viaje, desayuno 
tipo buffet.

• Barco: Por el Lago Ness.
• Visita Panorámica en: Edimburgo, Dublín.
• Entradas: Destilería de Whisky en 

Pitlochry, Castillo de Blair Palace, Castillo 
de Eilean, Castillo de Urquhart.

• Ferry: Escocia - Irlanda, Irlanda - Gales.
• 2 Almuerzos o Cenas Incluidos  

en: Inverness, Inverness.  

(Servicios adicionales Opc. 2)
• Barco: Por el lago en Castillo de Ross.
• Visita Panorámica en: Clonmacnoise.
• Entradas: Jardines del Palacio 

Powerscourt, Castillo de Cashel, Parque 
Nacional con paseo en coche de caballos 
en Killarney, Bunraty Folk Park, Acantilados 
de Moher, Ruinas celtas de Clonmacnoise.

• Ferry: Irlanda - Gales.
• 2 Almuerzos o Cenas Incluidos en:  

Cork, Limerick.

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

acantilados de moher
FOTOGRAFÍA:  Livan Hernandez
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de Bretaña con su interesante y monumental centro 
histórico.

03 VIE. Rennes- Angers- Tours- Villandry- Amboise.-
Saldremos hacia ANGERS, los que deseen puede cono-
cer el castillo que guarda el mayor tapiz medie-
val sobre el Apocalipsis. Seguimos después hacia el 
Valle del Loira: TOURS capital regional a orillas del 
Loira, tiempo para pasear y almorzar. Por la tarde 
conocemos el Palacio de Villandry famoso por sus 
jardines y sus flores, incluimos la entrada a los jardi-
nes. Continuación a AMBOISE, ciudad con interesante 
barrio medieval a orillas del Loira.  Cena incluida y 
alojamiento.
Nota:   En ocasiones el alojamiento podrá ser ofrecido 
en la ciudad de Tours.

04 SAB. Amboise- Chenonceaux- Chambord- Paris.-
Día para conocer más a fondo la región del Loira. Un 
paseo por Amboise a primera hora hasta la mansión 
de Clos Lucé donde Leonardo da Vinci pasó sus últimos 
3 años de vida hasta su fallecimiento.  Incluimos la 
entrada al CASTILLO DE CHENONCEAUX, en forma de 
puente sobre el río. Conocemos CHAMBORD el mayor 
de los castillos del Loira (entrada al parque inclui-
da).   PARÍS, llegada a media tarde.  Fin de nuestros 
servicios. Compruebe la hora de su vuelo por si nece-
sitase una noche adicional.  

Agregue a su viaje una estancia en París: 3 noches, 
Traslado de llegada, City Tour, Traslado al barrio 
de Montmartre y Versalles. Ver información en 
página 17.

(OPC. 1) BRETAÑA Y NORMANDIA
01 MIE. París- Giverny- Rouen- Arromanches- 

Caen.-
Salida temprano de París. Viajamos hacia Normandía. 
Paramos en GIVERNY, incluimos la entrada a la 
casa de Monet y sus impresionantes jardines; habla-
mos del arte impresionista, su centro estuvo en 
Normandía. Tras ello ROUEN, capital de Normandía 
con sus calles medievales y su catedral, tiempo para 
pasear y almorzar. Continuamos a ARROMANCHES, 
en sus playas recordamos el desembarco en Francia 
en la segunda guerra mundial. Continuamos a CAEN. 
Tiempo para un paseo por el centro.

02 JUE. Caen- Mont Saint Michel-Fougeres- 
Chartres- Paris.-

Viajamos a primera hora hacia el Mont Saint Michel 
“la maravilla”, tiempo para conocer la ciudad 
rodeada del mar y la abadía. Tras este punto cono-
cemos  FOUGERES,  pequeña ciudad de Bretaña a 
los pies de la mayor fortaleza de Europa, tiempo 
para pasear por sus calles adoquinadas medie-
vales y almorzar. Continuamos a  CHARTRES, una 
parada para admirar su magnífica catedral gótica. 
Continuamos hacia  París. Llegada sobre las 20:30 
hrs.  Fin de nuestros servicios.  Compruebe la hora 
de su vuelo por si necesitase una noche adicional. 

(OPC. 2) MONT S. MICHEL Y CASTILLOS DEL LOIRA
DIAS 1 - 1 COMO EN OPC. 1
02 JUE. Caen- Mont St Michel- St. Malo- Dinan- 

Rennes.-
Viajamos a primera hora hacia el Mont Saint Michel 
“la maravilla”, tiempo para conocer la ciudad 
rodeada del mar y la abadía. Posteriormente en 
Bretaña viajamos a SAINT MALO, potentes murallas 
defienden la ciudad, tiempo para almorzar. Ya por 
la tarde un paseo en DINAN, pueblo bretón lleno de 
encanto. Seguimos ruta hacia RENNES, la capital 

rennes

Caen
FOTOGRAFÍA: ClauUy

DESDE 210E-DÍAS 2/4

EL PRECIO INCLUYE

HOTELES PREVISTOS

PRECIOS POR PERSONA

FECHAS DE SALIDA

• Servicios Generales de Europamundo: 
Recorrido en autocar con guía en espa-
ñol, seguro básico de viaje, desayuno 
tipo buffet.

• Entradas: Casa y Jardines de Monet  
en Giverny.

(Servicios adicionales Opc. 2)
• Entradas: Jardines del Palacio de 

Villandry, Castillo de Chenonceaux, 
Parque del Castillo de Chambord.

• 1 Almuerzo o Cena Incluido en: Amboise.

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

OPCIÓN 1
ID:  22866  

OPCIÓN 2
ID:  22917  

DBL INDIV DBL INDIV
T.Alt E 210 265 495 665
T. Med E 210 265 505 675
T.Baja E 210 265 490 660

Bretaña y Normandia 
Mont S. Michel y Castillos del Loira 

Opción 1

Opción 2

Giverny
Rouen

Mont St. 
Michel

Amboise

París
St Malo

Villandry

caen

Dinan

ChenonceauxRennes 1 1

1

OPCIÓN  2OPCIÓN  2

DI
SP

ONIBILIDAD

O N L I N E

www.facebook.com/ 
europamundovacaciones

(Opc. 1)

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

(Opc. 2 = Opc. 1)

Abr.22: 06, 20
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limoges

Rocamadour

Burdeos

Sarlat

Chambord
Amboise

París

Limoges

St Malo
Dinan

Arromanches

RouenCaen

Rennes

1

1 1

1

11

No se pernocta

Nº noches pernocta

Inicio Ruta

1

EL PRECIO INCLUYE

HOTELES PREVISTOS

NOTA IMPORTANTE

PRECIOS POR PERSONA

DESDE 1025E-DÍAS 7
FECHAS DE SALIDA

Agregue a su viaje una estancia en París: 3 
noches, Traslado de llegada, City Tour, Traslado al 
barrio de Montmartre y Versalles. Ver información 
en página 17.

01 MIE. París- Giverny- Rouen- Arromanches- 
Caen.-

Salida temprano de París. Viajamos hacia Normandía. 
Paramos en GIVERNY, incluimos la entrada a la 
casa de Monet y sus impresionantes jardines; habla-
mos del arte impresionista,su centro estuvo en 
Normandia. Tras ello ROUEN, capital de Normandía 
con sus calles medievales y su catedral, tiempo para 
pasear y almorzar. Continuamos a ARROMANCHES, 
en sus playas recordamos el desembarco en Francia 
en la segunda guerra mundial. Continuamos a CAEN. 
Tiempo para un paseo por el centro.

02 JUE. Caen- Mont St Michel- St. Malo- Dinan- 
Rennes.-

Viajamos a primera hora hacia el Mont Saint Michel 
“la maravilla”, tiempo para conocer la ciudad rodea-
da del mar y la abadía. Posteriormente en Bretaña 
viajamos a SAINT MALO, potentes murallas defien-
den la ciudad, tiempo para almorzar. Ya por la tarde 
un paseo en DINAN, pueblo bretón lleno de encanto. 
Seguimos ruta hacia RENNES, la capital de Bretaña 
con su interesante y monumental centro histórico.

03 VIE. Rennes- Angers- Tours- Villandry- Amboise.-
Saldremos hacia ANGERS, los que deseen puede 
conocer el castillo que guarda el mayor tapiz 
medieval sobre el Apocalipsis. Seguimos después 
hacia el Valle del Loira: TOURS capital regional a 
orillas del Loira, tiempo para pasear y almorzar. 
Por la tarde conocemos el Palacio de Villandry 
famoso por sus jardines y sus flores, incluimos la 
entrada a los jardines. Continuación a  AMBOISE, 
ciudad con interesante barrio medieval a orillas 
del Loira. Cena incluida y alojamiento.
Nota:  En ocasiones el alojamiento podrá ser ofrecido 
en la ciudad de Tours.

04 SAB. Amboise- Chenonceaux- Chambord- 
Argenton- Limoges.-

Día para conocer más a fondo la región del Loira. 
Un paseo por Amboise a primera hora hasta la 
mansión de Clos Lucé donde Leonardo da Vinci 
pasó sus últimos 3 años de vida hasta su falle-
cimiento.     Incluimos la entrada al CASTILLO DE 
CHENONCEAUX, en forma de puente sobre el río. 
Conocemos CHAMBORD el mayor de los castillos 
del Loira (entrada al parque incluida). Viaje poste-
riormente hacia el centro de Francia. Una parada 
para un café en ARGENTON SR. CREUSE, pequeña 
ciudad de origen medieval a orilla del río Creuse. 
Continuamos a LIMOGES, ciudad mundialmente 
conocida por su porcelana.

05 DOM. Limoges- Lascaux- Sarlat- Beynac- 
Rocamadour.-
Saldremos de Limoges hacia la Dordoña, otro de 
los grandes ríos históricos en el centro de Francia. 
Pocas regiones contienen tantos pueblos llenos 
de encanto y paisajes inolvidables.   Llegamos a 
LASCAUX, incluiremos la entrada al museo y repli-
ca de las cuevas, aprenderemos sobre la prehis-
toria con las magníficas pinturas rupestres. Tras 
ello conocemos SARLAT, ciudad patrimonio de la 
humanidad, conserva un centro histórico renacen-
tista increíblemente bien conservado, tiempo para 
pasear y almorzar. En BEYNAC conocemos un cas-
tillo medieval dominando el río (entrada incluida). 
ROCAMADOUR, hermosísimo pueblo medieval con 
importante santuario “colgado” en un barranco; 
sugerimos baje caminando por el vía crucis y suba 
con su ascensor. Cena incluida.

06 LUN. Rocamadour- Padirac- Collonges la 
Rouge- St. Emilion- Burdeos.-

Saldremos a  las impresionantes cuevas de PADIRAC, 
paseo en barco a 75 metros de profundidad.(entra-
das incluidas con paseo en barco por el río subte-
rráneo)    Una parada en COLLONGE LA ROUGE, muy 
pintoresco pueblo construido con piedra roja en el 
camino de Santiago. Tiempo para almorzar. Tras el 
almuerzo viajamos a ST. EMILION, en el centro de la 
región productora de los vinos de Burdeos. Tiempo 
para pasear.  BURDEOS, llegada al final de la tarde. 
NOTA: En noviembre o por inclemencia meteoro-
lógica que lo justifique, las cuevas pueden estar 
cerradas.

07 MAR. Burdeos- París.-
Todo el centro de Burdeos ha sido declarado patri-
monio de la humanidad, le sorprenderá el “espejo de 
agua” y paseará por el casco antiguo con sus calles 
peatonales y su catedral del siglo XI. Incluiremos la 
entrada  (visita libre con cascos de información en 
español, francés o ingles) a LA CITE DU VIN, impre-
sionante museo interactivo que permite conocer la 
historia del vino y su producción, degustación de un 
vino incluido  en el mirador sobre Burdeos. Tendrá 
tiempo libre posteriormente para pasear y almorzar 
a la orilla del rio Garona, zona llena de pequeños 
restaurantes.   Tras la hora del almuerzo, sobre las 
13:00 hrs, le acompañaremos a la estación de tren 
en donde incluimos billete en moderno tren de alta 
velocidad. En poco más de dos horas efectuara los 
500 km que separan Burdeos de Paris. Llegada a 
PARÍS –estación- y fin de viaje. 
Nota: En el caso de precisar noches adicionales en 
París, el traslado entre la estación y su hotel no se 
encuentra incluido. 

• Servicios Generales de Europamundo: 
Recorrido en autocar con guía en espa-
ñol, seguro básico de viaje, desayuno tipo 
buffet .

• Barco: Cuevas de Padirac en Padirac.
• Entradas: Casa y Jardines de Monet en 

Giverny, Jardines del Palacio de Villandry, 
Castillo de Chenonceaux, Parque del 
Castillo de Chambord, Museo y réplica 
de las cuevas de Lascaux, Castillo de 
Beynac, Cuevas de Padirac, La Cité du Vin 
en Burdeos .

• Tren Alta Velocidad: Burdeos- Paris en 
clase turista .

• 2 Almuerzos o Cenas Incluidos en: 
Amboise, Rocamadour.

Dulce Francia 

www.facebook.com/ 
europamundovacaciones

Vea los hoteles previstos para este viaje 

en la parte final del folleto y en su página 

web “Mi Viaje”.

Su circuito incluye un trayecto en tren de 
alta velocidad en el que no estarán acom-
pañados por el guía de Europamundo. Este 
tren tiene un límite máximo de equipaje 
autorizado de un bulto de 20 k/ persona.
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DESDE 1350E-DÍAS 11

Agregue a su viaje una estancia en París: 3 noches, 
Traslado de llegada, City Tour, Traslado al barrio de 
Montmartre y Versalles. Ver información en página 17.

(OPC. 1) GRAN FRANCIA
01 MIE. París- Giverny- Rouen- Arromanches- Caen.-
Salida temprano de París. Viajamos hacia Normandía. 
Paramos en GIVERNY, incluimos la entrada a la casa de 
Monet y sus impresionantes jardines; hablamos del arte 
impresionista, su centro estuvo en Normandía. Tras ello 
ROUEN, capital de Normandía con sus calles medievales y 
su catedral, tiempo para pasear y almorzar. Continuamos a 
ARROMANCHES, en sus playas recordamos el desembarco 
en Francia en la segunda guerra mundial. Continuamos a 
CAEN. Tiempo para un paseo por el centro.

02 JUE. Caen- Mont St Michel- St. Malo- Dinan- Rennes.-
Viajamos a primera hora hacia el Mont Saint Michel “la 
maravilla”, tiempo para conocer la ciudad rodeada del mar 
y la abadía. Posteriormente en Bretaña viajamos a SAINT 
MALO, potentes murallas defienden la ciudad, tiempo 
para almorzar. Ya por la tarde un paseo en DINAN, pueblo 
bretón lleno de encanto. Seguimos ruta hacia RENNES, 
la capital de Bretaña con su interesante y monumental 
centro histórico.

03 VIE. Rennes- Angers- Tours- Villandry- Amboise.-
Saldremos hacia ANGERS, los que deseen puede conocer 
el castillo que guarda el mayor tapiz medieval sobre el 
Apocalipsis. Seguimos después hacia el Valle del Loira: 
TOURS capital regional a orillas del Loira, tiempo para 
pasear y almorzar. Por la tarde conocemos el Palacio de 
Villandry famoso por sus jardines y sus flores, incluimos la 
entrada a los jardines. Continuación a  AMBOISE, ciudad 
con interesante barrio medieval a orillas del Loira.  Cena 
incluida y alojamiento.
Nota:  En ocasiones el alojamiento podrá ser ofrecido en la 
ciudad de Tours.

04 SAB. Amboise- Chenonceaux- Chambord- Argenton- 
Limoges.-

Día para conocer más a fondo la región del Loira. Un paseo 
por Amboise a primera hora hasta la mansión de Clos 
Lucé donde Leonardo da Vinci pasó sus últimos 3 años 
de vida hasta su fallecimiento.     Incluimos la entrada al 
CASTILLO DE CHENONCEAUX, en forma de puente sobre 
el río. Conocemos CHAMBORD el mayor de los castillos del 
Loira (entrada al parque incluida). Viaje posteriormente 
hacia el centro de Francia. Una parada para un café en 
ARGENTON SR. CREUSE, pequeña ciudad de origen medie-
val a orilla del río Creuse. Continuamos a LIMOGES, ciudad 
mundialmente conocida por su porcelana. 

05 DOM. Limoges- Lascaux- Sarlat- Beynac- Rocamadour.-
Saldremos de Limoges hacia la Dordoña, otro de los gran-
des ríos históricos en el centro de Francia. Pocas regiones 
contienen tantos pueblos llenos de encanto y paisajes 
inolvidables.  Llegamos a LASCAUX, incluiremos la entrada 
al museo y replica de las cuevas, aprenderemos sobre la 
prehistoria con las magníficas pinturas rupestres. Tras ello 
conocemos SARLAT, ciudad patrimonio de la humanidad, 
conserva un centro histórico renacentista increíblemen-
te bien conservado, tiempo para pasear y almorzar. En 
BEYNAC conocemos un castillo medieval dominando el 
río (entrada incluida). ROCAMADOUR, hermosísimo pue-
blo medieval con importante santuario “colgado” en un 
barranco; sugerimos baje caminando por el vía crucis y 
suba con su ascensor. Cena incluida.

06 LUN. Rocamadour- Padirac- Collonges la Rouge- St. 
Emilion- Burdeos.-

Saldremos a  las impresionantes cuevas de PADIRAC, paseo 
en barco a 75 metros de profundidad.(entradas incluidas 
con paseo en barco por el río subterráneo)    Una parada en 
COLLONGE LA ROUGE, muy pintoresco pueblo construido 
con piedra roja en el camino de Santiago. Tiempo para 
almorzar. Tras el almuerzo viajamos a ST. EMILION, en el 
centro de la región productora de los vinos de Burdeos. 
Tiempo para pasear.  BURDEOS, llegada al final de la tarde. 
NOTA: En noviembre o por inclemencia meteorológica que lo 
justifique, las cuevas pueden estar cerradas.

07 MAR. Burdeos- Lourdes.-
Todo el centro de Burdeos ha sido declarado patrimonio de 
la humanidad, le sorprenderá el “espejo de agua” y paseara 
por el casco antiguo con sus calles peatonales y su catedral 
del siglo XI . Incluiremos la entrada (visita libre con cascos 
de información en español, francés o ingles) a LA CITE DU 
VIN, impresionante museo interactivo que permite conocer 
la historia del vino y su producción, degustación de un vino 
incluido en el mirador sobre Burdeos. Tendrá tiempo libre 
posteriormente para pasear y almorzar a la orilla del rio 
Garona, zona llena de pequeños restaurantes.
Tras la hora del almuerzo continuamos nuestra ruta hacia 
los Pirineos. Llegada a LOURDES  a media tarde. Tiempo 
para conocer el santuario (sugerimos asistir a la procesión 
de las velas). Cena incluida.

08 MIE. Lourdes- Saint Bertrand- Carcasona- Andorra.-
Siguiendo paralelo a los pirineos, paramos en SAINT 
BERTRAND, pueblo medieval colgado en la montaña domi-
nado por su gran catedral. Un tiempo para pasear antes 

de seguir a CARCASONA ciudad rodeada por las murallas 
más hermosas de Europa. Seguimos hacia los Pirineos. 
Paso entre cumbres frecuentemente cubiertas de nieve y 
entrada en el pequeño país de ANDORRA. Cena incluida.

09 JUE. Andorra- Montserrat- Barcelona.-
Tiempo libre en ANDORRA; podrá efectuar compras o pasear. 
Tras la hora del almuerzo pasamos a Cataluña. Paisajes de 
montaña nos llevan al impresionante paraje donde se ubica 
el Monasterio de Montserrat, subimos entre espectaculares 
paisajes en el tren de cremallera (subida en tren cremallera 
incluida). Tras un tiempo para visitar el santuario continua-
mos a BARCELONA, llegada al final de la tarde.

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

11 SAB. Costa Azul.-
Después del desayuno, fin de nuestros servicios.

(OPC. 2) GRAN FRANCIA FIN BARCELONA
DIAS 1 - 9 COMO EN OPC. 1
10 VIE. Barcelona.-
Por la mañana incluimos una visita de la ciudad, sus ram-
blas, las obras de Gaudí, los recuerdos de las olimpiadas. 
Tarde libre. Por la noche  incluimos un traslado y asistire-
mos al espectáculo de  LA FUENTE MÁGICA de Montjuich, 
con sus ritmos de luz, colores, agua y música, dispondrá 
también de tiempo para cenar por la zona. 

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

(OPC. 3) TODA FRANCIA
DIAS 1 - 7 COMO EN OPC. 2
08 MIE. Lourdes- Saint Bertrand- Carcasona- Marsella.-
Siguiendo paralelo a los pirineos, paramos en SAINT 
BERTRAND, pueblo medieval colgado en la montaña, 
dominado por su gran catedral. Un tiempo para pasear 
antes de seguir a CARCASONA ciudad rodeada por las 
murallas más hermosas de Europa. Tiempo para pasear y 
almorzar. Por la tarde continuamos a MARSELLA, la segun-
da ciudad de Francia, conocerá el vibrante “Vieux port” 
(puerto antiguo).    
Nota: Si el número de viajeros es reducido el tramo de 
Carcasona a Marsella podrá efectuarse en tren (nuestro 
guía le dará los billetes e informará, otro guía diferente le 
esperará a su llegada a Marsella). 

09 JUE. Marsella- Arles- Les Beaux- Avignon- Lyon.-
Pueblos, paisajes, historia, hoy conocemos algunos de 
los lugares más hermosos de la Provenza. ARLES, ciudad 
Patrimonio de la Humanidad, nos muestra su legado de 
la época romana y medieval y nos recuerda a Van Gogh. 
En LES BEAUX, tenemos ocasión de conocer este pequeño 
pueblo medieval e incluiremos la entrada a CARRIERES 
DE LUMIERE, impresionante espectáculo de arte, imagen 
y sonido bajo tierra, en unas antiguas canteras. Un tiempo 
para almorzar y pasear en AVIGNON, con su inmenso pala-
cio de los Papas. Continuamos hacia LYON, donde podre-
mos caminar por el barrio viejo declarado Patrimonio de 
la Humanidad e incluiremos el funicular para subir a Notre 
Dame de Fourviere, inmensa basílica desde donde tenemos 
una gran vista sobre la ciudad. 
Nota: Cuando por cierre o afluencia de público no sea posi-
ble obtener las entradas para el espectáculo de Carrieres de 
Lumière, como alternativa se dará un traslado al acueducto 
romano de Pont du Gard. 

10 VIE. Lyon- Tournus- La Rochepot- Beaune- Dijon.-
Saldremos de Lyon hacia la Borgoña. Paramos en TOURNUS, 
agradable pequeña ciudad con su inmensa puerta de piedra 
y su gran abadía. Tras ello por pequeñas carreteras viajamos 
entre bonitos viñedos y paisajes hacia LA ROCHEPOT, inclui-
mos la entrada a su potente castillo medieval. BEAUNE, 
tiempo para almorzar y pasear en la capital de los vinos 
de Borgoña, podrá visitar el museo del vino o conocer el 
histórico hospicio. Al comienzo de la tarde llegada a DIJON, 
capital de Borgoña, con sus animadas calles, el magnífico 
conjunto urbano con sus numerosos edificios medievales y 
renacentistas, destacando el palacio de los duques.

11 SAB. Dijon- Abadía de Fontenay- Semur en Auxois- 
Vézelay- Paris.-

Salimos de Dijon hacia la ABADIA DE FONTENAY, Patrimonio 
Mundial, incluimos la entrada a este centro de la orden del 
cister. Tras ello un tiempo en SEMUR EN AUXOIS, ciudad 
medieval rodeada de impresionantes murallas. Aun en 
la Borgoña tendremos tiempo para almorzar y pasear en 
VEZELAY, uno de los pueblos más hermosos de Francia, 
su inmensa basílica era uno de los puntos de partida del 
Camino de Santiago. Por la tarde seguimos nuestra ruta 
hacia PARIS – Llegada a media tarde Fin de nuestros servi-
cios. Compruebe la hora de su vuelo por si necesitase una 
noche adicional.  

EL PRECIO INCLUYE

HOTELES PREVISTOS

PRECIOS POR PERSONA

FECHAS DE SALIDA

• Servicios Generales de Europamundo: 
Recorrido en autocar con guía en español, 
seguro básico de viaje, desayuno tipo buffet.

• Barco: Cuevas de Padirac en Padirac.
• Entradas: Casa y Jardines de Monet en 

Giverny, Jardines del Palacio de Villandry, 
Castillo de Chenonceaux, Parque del Castillo 
de Chambord, Museo y réplica de las cuevas 
de Lascaux, Castillo de Beynac, Cuevas de 
Padirac, La Cité du Vin en Burdeos.

• Paseo en Tren: Monasterio de Montserrat 
en Montserrat.

• 4 Almuerzos o Cenas Incluidos en: Amboise, 
Rocamadour, Lourdes, Andorra.

(Servicios adicionales Opc. 2)
• Visita Panorámica en: Barcelona.
• Traslado Nocturno: en Barcelona.

(Servicios adicionales Opc. 3)
• Entradas: Carrieres de Lumiere en Beaux, 

Castillo medieval de La Rochepot, Abadía 
de Fontenay.

• Funicular: Lyon.

Gran Francia Opción 1

Gran Francia fin barcelona Opción 2

toda francia Opción 3

www.facebook.com/ 
europamundovacaciones

Vea los hoteles previstos para este viaje 
en la parte final del folleto y en su página 
web “Mi Viaje”.
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Agregue a su viaje una estancia en París: 3 
noches, Traslado de llegada, City Tour, Traslado 
al barrio de Montmartre y Versalles. Ver infor-
mación en página 17.

(OPC. 1) VALLE DEL LOIRA
01 VIE. Paris- Blois- Tours- Villandry- Amboise.-
Viajamos hacia el sur. En el valle del Loira para-
mos en BLOIS, pintoresca ciudad en la que reco-
mendamos visitar su castillo.  Un paseo y tiempo 
para almorzar en TOURS. Capital regional a orillas 
del Loira. Por la tarde conocemos el Palacio de 
VILLANDRY famoso por sus jardines y sus flores, 
incluimos la entrada a los jardines.  Continuación 
a AMBOISE, ciudad con interesante barrio medie-
val a orillas del Loira. Cena incluida y alojamiento.
Nota:  En ocasiones el alojamiento podrá ser ofre-
cido en la ciudad de Tours.

02 SAB. Amboise- Chenonceaux- Chambord- Paris.-
Día para conocer más a fondo la región del Loira. 
Un paseo por Amboise a primera hora hasta la 
mansión de Clos Lucé donde Leonardo da Vinci 
pasó sus últimos 3 años de vida hasta su falle-
cimiento.  Incluimos la entrada al CASTILLO DE 
CHENONCEAUX, en forma de puente sobre el río. 
Conocemos CHAMBORD el mayor de los castillos 
del Loira (entrada al parque incluida).   PARÍS, 
llegada a media tarde.  Fin de nuestros servi-
cios. Compruebe la hora de su vuelo por si necesi-
tase una noche adicional. 

(OPC. 2) RUTA DE LOS TRES VALLES
DIAS 1 - 1 COMO EN OPC. 1
02 SAB. Amboise- Chenonceaux- Chambord- 

Argenton- Limoges.-
Día para conocer más a fondo la región del Loira. 
Un paseo por Amboise a primera hora hasta la 
mansión de Clos Lucé donde Leonardo da Vinci 
pasó sus últimos 3 años de vida hasta su falle-
cimiento.     Incluimos la entrada al CASTILLO DE 
CHENONCEAUX, en forma de puente sobre el río. 
Conocemos CHAMBORD el mayor de los castillos 
del Loira (entrada al parque incluida). Viaje poste-
riormente hacia el centro de Francia. Una parada 
para un café en ARGENTON SR. CREUSE, pequeña 
ciudad de origen medieval a orilla del río Creuse. 
Continuamos a LIMOGES, ciudad mundialmente 
conocida por su porcelana. 

03 DOM. Limoges- Lascaux- Sarlat- Beynac- 
Rocamadour.-

Saldremos de Limoges hacia la Dordoña, otro de 
los grandes ríos históricos en el centro de Francia. 
Pocas regiones contienen tantos pueblos llenos 
de encanto y paisajes inolvidables.   Llegamos a 
LASCAUX, incluiremos la entrada al museo y repli-
ca de las cuevas, aprenderemos sobre la prehis-
toria con las magníficas pinturas rupestres. Tras 
ello conocemos SARLAT, ciudad patrimonio de la 
humanidad, conserva un centro histórico rena-
centista increíblemente bien conservado, tiempo 
para pasear y almorzar. En BEYNAC conocemos 
un castillo medieval dominando el río (entra-
da incluida). ROCAMADOUR, hermosísimo pueblo 
medieval con importante santuario “colgado” en 
un barranco; sugerimos baje caminando por el vía 
crucis y suba con su ascensor. Cena incluida.

04 LUN. Rocamadour- Padirac- Collonges la 
Rouge- St. Emilion- Burdeos.-

Saldremos a  las impresionantes cuevas de PADIRAC, 
paseo en barco a 75 metros de profundidad.(entra-
das incluidas con paseo en barco por el río subte-
rráneo)    Una parada en COLLONGE LA ROUGE, muy 
pintoresco pueblo construido con piedra roja en el 
camino de Santiago. Tiempo para almorzar. Tras el 
almuerzo viajamos a ST. EMILION, en el centro de la 
región productora de los vinos de Burdeos. Tiempo 
para pasear.  BURDEOS, llegada al final de la tarde. 
NOTA: En noviembre o por inclemencia meteorológi-
ca que lo justifique, las cuevas pueden estar cerradas.

05 MAR. Burdeos- París.-
Todo el centro de Burdeos ha sido declarado 
patrimonio de la humanidad, le sorprenderá el 
“espejo de agua” y paseará por el casco antiguo 
con sus calles peatonales y su catedral del siglo 
XI. Incluiremos la entrada  (visita libre con cascos 

de información en español, francés o ingles) a LA 
CITE DU VIN, impresionante museo interactivo 
que permite conocer la historia del vino y su pro-
ducción,  degustación de un vino incluido  en el 
mirador sobre Burdeos. Tendrá tiempo libre pos-
teriormente para pasear y almorzar a la orilla del 
rio Garona, zona llena de pequeños restaurantes.   
Tras la hora del almuerzo, sobre las 13:00 hrs, le 
acompañaremos a la estación de tren en donde 
incluimos billete en moderno tren de alta veloci-
dad. En poco más de dos horas efectuara los 500 
km que separan Burdeos de Paris. Llegada a PARÍS 
–estación- y fin de viaje. 
Nota: En el caso de precisar noches adicionales en 
París, el traslado entre la estación y su hotel no se 
encuentra incluido. 
(OPC. 3) FRANCIA Y MADRID
DIAS 1 - 4 COMO EN OPC. 2
05 MAR. Burdeos- Lourdes.-
Todo el centro de Burdeos ha sido declarado patri-
monio de la humanidad, le sorprenderá el “espe-
jo de agua” y paseara por el casco antiguo con 
sus calles peatonales y su catedral del siglo XI . 
Incluiremos la entrada (visita libre con cascos de 
información en español, francés o ingles) a LA CITE 
DU VIN, impresionante museo interactivo que per-
mite conocer la historia del vino y su producción, 
degustación de un vino incluido en el mirador 
sobre Burdeos. Tendrá tiempo libre posteriormente 
para pasear y almorzar a la orilla del rio Garona, 
zona llena de pequeños restaurantes.
Tras la hora del almuerzo continuamos nuestra 
ruta hacia los Pirineos. Llegada a LOURDES a media 
tarde. Tiempo para conocer el santuario (sugerimos 
asistir a la procesión de las velas). Cena incluida.

06 MIE. Lourdes- Roncesvalles- Pamplona- Olite- 
Madrid.-

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

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

08 VIE. Madrid.-
Después del desayuno, fin de nuestros servicios.

Valle del Loira 
Ruta de los Tres Valles 

francia y madrid 
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DESDE 225E-DÍAS 2/5/8

EL PRECIO INCLUYE

HOTELES PREVISTOS

NOTA IMPORTANTE

PRECIOS POR PERSONA

FECHAS DE SALIDA

DI
SP

ONIBILIDAD

O N L I N E

OPCIÓN 1
ID:  22940    

OPCIÓN 2
ID:  22934   

OPCIÓN 3
ID:  22883    

DBL IND DBL IND DBL IND
T.Alt E 225 275 770 970 1005 1335
T. Med E 225 275 770 970 995 1325
T.Baja E 225 275 750 950 985 1315

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

Su circuito incluye un trayecto en tren de alta 
velocidad en el que no estarán acompañados 
por el guía de Europamundo. Este tren tiene 
un límite máximo de equipaje autorizado de 
un bulto de 20 k/ persona.

• Servicios Generales de Europamundo: 
Recorrido en autocar con guía en español, 
seguro básico de viaje, desayuno tipo buffet.

• Entradas: Jardines del Palacio de Villandry, 
Castillo de Chenonceaux, Parque del Castillo 
de Chambord.

• 1 Almuerzo o Cena Incluido en: Amboise.

(Servicios adicionales Opc. 2)
• Barco: Cuevas de Padirac en Padirac.
• Entradas: Castillo de Chenonceaux, Parque 

del Castillo de Chambord, Museo y réplica de 
las cuevas de Lascaux, Castillo de Beynac, 
Cuevas de Padirac, La Cité du Vin en Burdeos.

• Tren Alta Velocidad: Burdeos- Paris en 
clase turista.

• 1 Almuerzo o Cena Incluido en: Rocamadour.

(Servicios adicionales Opc. 3)
• Excursión: Toledo en Madrid.
• Visita Panorámica en: Madrid.
• Traslado Nocturno: Plaza Mayor en Madrid.
• Entradas: La Cité du Vin en Burdeos.
• 1 Almuerzo o Cena Incluido en: Lourdes.

www.facebook.com/ 
europamundovacaciones

OPCIÓN OPCIÓN 
2 Y 32 Y 3 OPCIÓN 3OPCIÓN 3

(Opc. 1)

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

(Opc. 2 = Opc. 1 con las siguientes diferen-

cias)
Excluidas las siguientes fechas

Abr.22: 08, 29
May.22: 27
Jul.22: 29
Ago.22: 26
Sep.22: 30
 

(Opc. 3 = Opc. 1 con las siguientes diferen-

cias)
Excluidas las siguientes fechas

Abr.22: 08, 29
May.22: 27
Jul.22: 29
Ago.22: 26
Sep.22: 30
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DESDE 1630E-DÍAS 11/13

Agregue a su viaje una estancia en París: 3 noches, 
Traslado de llegada, City Tour, Traslado al barrio 
de Montmartre y Versalles. Ver información en 
página 17.
(OPC. 1) REINO UNIDO Y BRETAÑA
01 LUN. Paris- Eperlecques- Londres.-
Salimos hacia el norte de Francia. En EPERLECQUES 
visitamos (entrada incluida) el inmenso BUNKER 
en medio de un bosque, desde este punto se lan-
zaban los misiles V1 y V2 hacia el Reino Unido, 
los primeros cohetes en la investigación espa-
cial. Posteriormente tomamos uno de los moder-
nos ferrys que cruzan el Canal de la Mancha. 
Continuamos hacia LONDRES, llegada al final de 
la tarde.

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

03 MIE. Londres.-
Día libre. Podrán disfrutar del encanto de esta ciu-
dad. Tiempo libre para pasear y descubrir lugares 
para recordar.

04 JUE. Londres- Cambridge- York- Durham.-
Salimos de Londres hacia el norte de Inglaterra. 
En CAMBRIDGE disponemos de tiempo para admi-
rar sus hermosos colegios mayores. Tras   la hora 
del almuerzo seguimos a   YORK, su catedral, su 
ambiente, sus murallas de origen romano, sus acti-
vas calles comerciales le dejaran un muy grato 
recuerdo.  Tiempo para pasear. Tras ello seguimos 
hacia el norte. DURHAM. Llegada a esta hermosa 
pequeña ciudad medieval llena de vida con su 
catedral frente al castillo.

05 VIE. Durham- Alnwick- Edimburgo.-
Viajamos hacia Escocia. Paramos en ALNWICK, 
pintoresca ciudad con hermosos jardines y su gran 
castillo medieval donde se rodó en parte la pelí-
cula de Harry Potter. Seguimos posteriormente 
a EDIMBURGO, llegada a medio día. Nos encon-
tramos en la capital de Escocia y una de las ciu-
dades más activas del norte de Europa; el centro 

monumental ha sido declarado Patrimonio de la 
Humanidad por la UNESCO; el castillo domina la 
ciudad, sus empinadas calles, sus parques. Visita 
panorámica con guía local incluida.

06 SAB. Edimburgo- Pitlochry -Inverness-Lago 
Ness-Glasgow.-

Hoy tenemos una emocionante etapa paisajística 
por el norte de Escocia (las tierras altas esco-
cesas). Tiempo para dar un paseo y un café en 
PITLOCHRY, pueblo con encanto. Paso por la 
ciudad de  INVERNESS en el norte de Escocia, 
ubicada muy próxima al   misterioso LAGO NESS. 
Tras la hora del almuerzo incluimos la entra-
da en el castillo medieval de URQUHART   desde 
donde embarcaremos posteriormente para dar 
un paseo en barco por las oscuras aguas del lago. 
Pasaremos por FORT AUGUSTUS con sus sistema 
de esclusas y por FORT WILLIAM, turística ciudad 
al pie del Benn Nevis, la más alta cumbre del Reino 
Unido.  Regresamos hacia el sur por altas mesetas 
donde no es difícil contemplar la nieve y posterior-
mente contorneando el   lago Lomond. GLASGOW, 
llegada al final del día para dar un breve paseo por 
el centro y alojamiento.

07 DOM. Glasgow- Belfast- Dublin.-
Saldremos de Glasgow hacia el sur de Escocia, en 
Cairnryan embarcamos en ferry. Travesía hacia 
Irlanda del Norte. Llegada a   BELFAST, capital 
de Irlanda del Norte, ciudad monumental que se 
encuentra superando su conflicto de religiones. 
Continuación hacia el EIRE (Irlanda). Llegada a 
DUBLÍN al final del día.

08 LUN. Dublin.-
Visita panorámica de DUBLIN, la tranquila capital 
de Irlanda. Disfrutaremos paseando en los márge-
nes del Liffey, conociendo sus parques, su antigua 
universidad y las animadas calles del centro y 
caminamos en torno al Trinity College (en ocasio-
nes, según horario de llegada a Dublín y la duración 
de la luz solar, la visita panorámica se podrá efec-
tuar la tarde anterior). Tarde libre.

09 MAR. Dublin- Caernarfon- Liverpool.-
Al comienzo de la mañana embarcamos en ferry. 
Tras travesía de aproximadamente entre tres y 
tres horas y media llegamos a Gales. Conocemos 
CAERNARFON, ciudad Patrimonio de la Humanidad, 
junto al mar dominada por un imponente castillo. 
Tiempo para pasear y almorzar. Viajamos a con-
tinuación a LIVERPOOL, donde podrá conocer el 
Museo de los Beatles.

PRECIOS POR PERSONA

FECHAS DE SALIDA

Glasgow

londres
FOTOGRAFÍA: AmaiVilleda

Reino Unido y Bretaña Opción 1

Francia, Inglaterra  
Escocia e Irlanda Opción 2

OPCIÓN 1
ID:  22931  

OPCIÓN 2
ID:  22886  
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DI
SP

ONIBILIDAD

O N L I N E

(Opc. 1)
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Eperlecques

York

Cambridge

Caernarfon

Lago Ness

Londres

Oxford

Portsmouth

Mont St. 
Michel

Fougeres

Chartres

París

Edimburgo

Durham

Glasgow

Dublín

Belfast Alnwick

Liverpool

3

1

1

1

1

2

1

Inverness

rennes

amboise

1

1

EL PRECIO INCLUYE

HOTELES PREVISTOS

• Servicios Generales de Europamundo: 
Recorrido en autocar con guía en espa-
ñol, seguro básico de viaje, desayuno 
tipo buffet.

• Barco: Por el lago Ness.
• Visita Panorámica en: Londres, 

Edimburgo, Dublin.
• Traslado Nocturno: Soho en Londres.
• Entradas: Bunquer de Eperlecques, 

Castillo de Urquhart en Lago Ness.
• Ferry: Calais (FR)-Dover (UK), Escocia 

- Irlanda, Irlanda - Gales, Portsmouth 
(UK) - Francia.

(Servicios adicionales Opc. 2)
• Entradas: Jardines del Palacio de 

Villandry, Castillo de Chenonceau, Parque 
del Castillo de Chambord.

• 1 Almuerzo o Cena Incluido en: Amboise.

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

portsmouth

chambord 
FOTOGRAFÍA: Marissa Torres

10 MIE. Liverpool- Stratford- Oxford- Portsmouth.-
Viajamos por el sur de Inglaterra. Conocemos 
STRATFORD UPON AVON, la ciudad de Shakespeare. 
Tiempo para pasear y almorzar.  Tras ello viajamos 
a   OXFORD, ciudad sinónimo de estudio y cultura, 
en sus colegios se han educado reyes, políticos, 
filósofos y científicos. Continuamos posteriormente 
a PORTSMOUTH  donde embarcamos en moder-
no ferry hacia Francia. Noche a bordo en camarotes 
dobles con baño (acomodación en literas). Nota: La 
travesía nocturna en ocasiones, por dificultades de 
disponibilidad, podrá modificar su itinerario. Les 
aconsejamos preparar un bolso de mano para la 
noche a bordo. El desayuno durante la travesía no 
está incluido). 

11 JUE. Mont St Michel- Fougeres- Chartres- Paris.-
Desembarcamos en Normandía, viajamos  hacia el 
MONT SAINT MICHEL, extraordinario lugar con su 
abadía rodeada por el mar. Tras este punto cono-
cemos FOUGERES,   pequeña ciudad de Bretaña a 
los pies de la mayor fortaleza de Europa, tiempo 
para pasear por sus calles adoquinadas medie-
vales y almorzar. Continuamos a CHARTRES, una 
parada para admirar su magnífica catedral gótica. 
Continuamos   hacia París. Llegada sobre las 20.30 
hrs. Después del desayuno, fin de nuestros servicios.

(OPC. 2) FRANCIA, INGLATERRA ESCOCIA  
E IRLANDA
DIAS 1 - 10 COMO EN OPC. 1
11 JUE. Mont Saint Michel- St. Malo- Dinan- Rennes.-
Desembarque en Normandía y continuación al 
MONT SAINT MICHEL “la maravilla”, tiempo para 

conocer la ciudad rodeada del mar y la abadía. 
Posteriormente en Bretaña viajamos a   St. MALO,   
potentes murallas defienden la ciudad, tiempo para 
almorzar. Ya por la tarde un paseo en DINAN,  pue-
blo bretón lleno de encanto. Seguimos ruta hacia 
RENNES, la capital de Bretaña con su interesante y 
monumental centro histórico.

12 VIE. Rennes- Angers- Tours- Villandry- Amboise.-
Saldremos hacia ANGERS, los que deseen puede 
conocer el castillo que guarda el mayor tapiz medie-
val sobre el Apocalipsis. Seguimos después hacia 
el Valle del Loira: TOURS capital regional a orillas 
del Loira, tiempo para pasear y almorzar. Por la 
tarde conocemos el Palacio de Villandry famoso 
por sus jardines y sus flores, incluimos la entrada a 
los jardines. Continuación a  AMBOISE, ciudad con 
interesante barrio medieval a orillas del Loira. Cena 
incluida y alojamiento.
Nota:  En ocasiones el alojamiento podrá ser ofreci-
do en la ciudad de Tours.

13 SAB. Amboise- Chenonceaux- Chambord- Paris.-
Día para conocer más a fondo la región del Loira. 
Un paseo por Amboise a primera hora hasta la 
mansión de Clos Lucé donde Leonardo da Vinci 
pasó sus últimos 3 años de vida hasta su falle-
cimiento.  Incluimos la entrada al CASTILLO DE 
CHENONCEAUX, en forma de puente sobre el río. 
Conocemos CHAMBORD el mayor de los casti-
llos del Loira (entrada al parque incluida).  PARÍS, 
llegada a media tarde.Fin de nuestros servi-
cios. Compruebe la hora de su vuelo por si necesi-
tase una noche adicional.  

PENINSULA IBÉRICA
AM

ÉRICA
ASIA Y OCEANÍA

ORIENTE M
EDIO

M
ÁS INCLUIDO

TURISTA
ATLÁNTICA

M
EDITERRÁNEA

NÓRDICA
CENTRAL

HASTA 15 DÍAS
M

ÁS DE 15 DÍAS

365



DESDE 2710E-DÍAS 17/19 Agregue a su viaje una estancia en París: 3 noches, 
Traslado de llegada, City Tour, Traslado al barrio de 
Montmartre y Versalles. Ver información en página 17.
(OPC. 1) ISLAS BRITANICAS CON BRETAÑA
01 MAR. Paris- Eperlecques- Londres.-
Salimos hacia el norte de Francia. En EPERLECQUES 
visitamos (entrada incluida) el inmenso BUNKER en 
medio de un bosque, desde este punto se lanzaban 
los misiles V1 y V2 hacia el Reino Unido, los primeros 
cohetes en la investigación espacial. Posteriormente 
tomamos uno de los modernos ferrys que cruzan el 
Canal de la Mancha. Continuamos hacia LONDRES, 
llegada al final de la tarde.

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

03 JUE. Londres- Cambridge- York- Durham.-
Salimos de Londres hacia el norte de Inglaterra. En 
CAMBRIDGE disponemos de tiempo para admirar sus 
hermosos colegios mayores. Tras  la hora del almuer-
zo seguimos a   YORK, su catedral, su ambiente, sus 
murallas de origen romano, sus activas calles comer-
ciales le dejaran un muy grato recuerdo.  Tiempo para 
pasear. Tras ello seguimos hacia el norte. DURHAM. 
Llegada a esta hermosa pequeña ciudad medieval 
llena de vida con su catedral frente al castillo.

04 VIE. Durham- Alnwick- Edimburgo.-
Viajamos hacia Escocia. Paramos en ALNWICK, pinto-
resca ciudad con hermosos jardines y su gran castillo 
medieval donde se rodó en parte la película de Harry 
Potter. Seguimos posteriormente a EDIMBURGO, lle-
gada a medio día. Nos encontramos en la capital de 
Escocia y una de las ciudades más activas del norte 
de Europa; el centro monumental ha sido declara-
do Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO; el 
castillo domina la ciudad, sus empinadas calles, sus 
parques. Visita panorámica con guía local incluida.

05 SAB. Edimburgo.-
Día libre. Podrán disfrutar del encanto de esta ciu-
dad. Tiempo libre para pasear y descubrir lugares 
para recordar.

06 DOM. Edimburgo-Stirling- Pitlochry- Blair 
Palace- Inverness.-

Saldremos hacia el norte de Escocia. Conocemos 
STIRLING, con su impresionante centro histórico 
dominado por el gran castillo en el espolón rocoso; 
conocemos también el Monumento a WALLACE , 
caminamos por el sendero hasta la base de la torre 
(entrada no incluida al interior) erigido en honor de 
William Wallace, héroe militar escocés del siglo XIII 
conocido a través de la película Braveheart. Tras 
ello continuamos hacia el norte PITLOCHRY, pin-
toresca ciudad donde conocemos una tradicional 

destilería de Whisky: Blair Athol, donde se produce 
Bell´s. Tiempo para almorzar. Tras ello entramos en 
Blair Castle, con sus impresionantes jardines (entra-
da incluida). Seguimos hacia el norte. INVERNESS 
, llegada al final de la tarde, ciudad marítima muy 
próxima al lago Ness. Cena incluida y alojamiento. 
Nota: La infraestructura hotelera en el norte de 
Escocia es muy limitada; en algunas salidas, normal-
mente en el mes de agosto, podría brindarse el aloja-
miento en poblaciones próximas a Inverness. 

 07 LUN. Inverness- Castillo Eilean- Fort Augustus- 
Lago Ness- Urquhart Castle- Inverness.-

Tenemos una etapa cargada de emociones entre muy 
hermosos paisajes, bosques, lagos, tierras muy poco 
pobladas y fiordos del norte de Escocia. Conocemos el 
inquietante Castillo de Eilean Donan, muy pintoresco, 
ubicado en las aguas del fiordo (entrada incluida). 
Tras ello viajamos a   FORT AUGUSTUS donde cono-
cemos el sistema de esclusas; tiempo para pasear y 
almorzar. Por la tarde seguimos hacia el LAGO NESS. 
Incluimos paseo en barco por las oscuras aguas del 
lago tras incluir la entrada en el Castillo medieval de 
URQUHART. Cena y alojamiento en INVERNESS.

08 MAR. Inverness- Fort William- Inveraray- Lago 
Lomond- Glasgow.-

Seguimos en etapa de bellisimos paisajes. Efectuamos 
una breve parada en SPEAN BRIDGE en el monu-
mento que nos habla de la segunda guerra mundial. 
Posteriormente paramos en FORT WILLIAM, centro 
turístico al pie del Ben Nevis, la mas alta cumbre del 
Reino Unido. En ruta pasamos junto a  KILCHURN 
Castle, hermosas ruinas junto a un oscuro lago. 
INVERARAY, muy pintoresco pueblo histórico junto 
al lago Fyne, destaca su gran castillo y sus tranquilas 
calles. Tiempo para almorzar. Regresamos contor-
neando el lago Lomond, uno de los mas populares de 
Escocia. Llegada a GLASGOW a media tarde. Tiempo 
para pasear por el centro de esta activa ciudad.

09 MIE. Glasgow- Belfast- Dublin.-
Saldremos de Glasgow hacia el sur de Escocia, en 
Cairnryan embarcamos en ferry. Travesía hacia 
Irlanda del Norte. Llegada a   BELFAST, capital de 
Irlanda del Norte, ciudad monumental que se encuen-
tra superando su conflicto de religiones. Continuación 
hacia el EIRE (Irlanda). Llegada a DUBLÍN al final del 
día.

10 JUE. Dublin.-
Visita panorámica de DUBLIN, la tranquila capital de 
Irlanda. Disfrutaremos paseando en los márgenes del 
Liffey, conociendo sus parques, su antigua universi-
dad y las animadas calles del centro y caminamos en 
torno al Trinity College (en ocasiones, según horario de 
llegada a Dublín y la duración de la luz solar, la visita 
panorámica se podrá efectuar la tarde anterior). Tarde 
libre.

11 VIE. Dublin- Powerscourt- Kilkenny- Cashel- 
Cork.-

Saldremos de Dublín, en sus proximidades se encuen-
tra POWERSCOURT, visitaremos (entrada incluida) 
el magnífico parque del Palacio, diseñados en el 
siglo XVIII, considerados los jardines más bonitos 
de Irlanda, con sus fuentes, su jardín japonés, su 

PRECIOS POR PERSONA

FECHAS DE SALIDA

EDIMBURGO

Limerick

DI
SP

ONIBILIDAD

O N L I N E

OPCIÓN 1
ID:  22904  

OPCIÓN 2
ID:  22905  

DBL INDIV DBL INDIV
T.Alt E 2710 3720 2995 4120
T. Med E 2845 3855 3135 4260

Islas Británicas con Bretaña Opción 1

Islas Británicas con Bretaña 
y Castillos del Loira 

Opción 2

(Opc. 1)

Abr.22: 19, 26

May.22: 03, 10, 17, 24, 31

Jun.22: 07, 14, 21, 28

Jul.22: 05, 12, 19, 26

Ago.22: 02, 09, 16, 23, 30

Sep.22: 06, 13, 20, 27

Oct.22: 04, 11, 18
 

(Opc. 2 = Opc. 1 con las siguientes diferen-

cias)

Excluidas las siguientes fechas

Oct.22:  11
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Eperlecques

York

Cambridge

Caernarfon

Lago Ness

Londres
Oxford

Portsmouth

París

Edimburgo

Durham

Glasgow

Dublín

Belfast Alnwick

Liverpool

2

1

1

1

2

1

3

Clonmacnoise

Cork

Limerick

Galway

1

1

1

Lago Lomond

Inverness
2

Eperlecques
Mont St. 
Michel

Fougeres

Chartres

rennes

amboise

1

1Fougeres
Fotografía:  LAURAVARELA

EL PRECIO INCLUYE

HOTELES PREVISTOS

• Servicios Generales de Europamundo: 
Recorrido en autocar con guía en espa-
ñol, seguro básico de viaje, desayuno 
tipo buffet.

• Barco: Por el Lago Ness, Por el lago en 
Castillo de Ross.

• Visita Panorámica en: Londres, 
Edimburgo, Dublin, Clonmacnoise.

• Traslado Nocturno: Soho en Londres.
• Entradas: Bunquer de Eperlecques, 

Destileria de Whisky en Pitlochry, 
Castillo de Blair Palace, Castillo de 
Eilean; Castillo de Urquhart, Jardines 
del Palacio Powerscourt, Castillo de 
Cashel, Parque Nacional con paseo en 
coche de caballos em Killarney, Bunraty 
Folk Park, Acantilados de Moher , Ruinas 
celtas de Clonmacnoise.

• Ferry: Calais (FR)-Dover (UK), Escocia 
- Irlanda, Irlanda - Gales, Portsmouth 
(UK) - Francia.

• 4 Almuerzos o Cenas Incluidos en: 
Inverness, Inverness, Cork, Limerick.

(Servicios adicionales Opc. 2)
• Entradas: Jardines del Palacio de 

Villandry, Castillo de Chenonceau, Parque 
del Castillo de Chambord.

• 1 Almuerzo o Cena Incluido en: Amboise.

cementerio de mascotas. Tras ello viajamos hacia 
KILKENNY donde tenemos tiempo para almorzar 
y pasear por esta pequeña ciudad llena de vida. 
Más al sur paramos a conocer la impresionante 
Roca-castillo de CASHEL (entrada incluida) fortale-
za medieval que simboliza la lucha de los irlandeses 
contra los ingleses. Llegada a CORK a media tarde. 
Tiempo para un paseo por el centro de la segunda 
ciudad irlandesa. Cena incluida en el hotel. 

12 SAB. Cork- Kinsale- Killarney- Adare- Limerick.-
Saldremos hacia KINSALE, paramos junto a Charles 
Fort admirando las grandes vistas sobre el océano 
junto a la fortaleza del   siglo XVII. Un tiempo en 
el centro histórico de KINSALE, pueblo marinero, 
para muchos el más bonito de los pueblos coste-
ros de Irlanda. Tras ello viajamos a KILLARNEY, 
ciudad turística en el corazón de Irlanda. Tras un 
tiempo para pasear y almorzar incluimos un román-
tico  paseo en coche de caballos por su PARQUE 
NACIONAL, entre jardines, junto al lago; llegamos en 
coche de caballos al Castillo de Ross, maravillosas 
vistas junto al lago. Aquí incluimos un crucerito en 
barco entre las magnificas vistas del lago. Tras ello 
continuamos nuestra ruta; breve parada en ADARE, 
pequeño pueblo que conserva pintorescas casas de 
piedra y tejado de paja y ruinas de antigua abadía. 
Llegada a LIMERICK a media-tarde. Un tiempo en el 
centro donde podrá conocer su castillo, pasear junto 
al rio, ir a la catedral o descubrir su centro comer-
cial. Cena incluida.

13 DOM. Limerick- Bunratty- Acantilados de 
Moher- Galway.-

Entrada incluída en el FOLK PARK en BUNRATTY; un 
maravilloso parque en el cual conoceremos como 
era la vida de Irlanda en el pasado, sus casitas 
típicas, sus comercios antiguos; destaca el castillo, 
reproducción muy fiel de cómo se vivía en la edad 
media. Seguimos después hacia CAHERCONNEL 
donde se encuentra el Dolmen de Poulnabroune. Tal 
vez tengamos la oportunidad de ver la exhibición de 
cómo los perros pastores llevan a las ovejas. Tras 
ello conocemos los impresionantes Acantilados de 
Moher, dominando el océano (entrada incluida). Los 
que lo deseen podrán ir caminando hasta la Torre 
O Brien. Nuestra ruta atraviesa después el Burren 
National Park, impresionantes paisajes. Llegada a 
GALWAY.

14 LUN. Galway- Cong- Clonmacnoise- Dublin.-
Salida de Galway, conocemos CONG, pequeña y 
pintoresca población en magnífica zona de lagos; 
veremos las ruinas de la Abadía Real y pasearemos 
junto al fantástico castillo de   Ashford, hoy trans-
formado en hotel. Viajamos a   CLONMACNOISE 
donde tras un tiempo para almorzar, conocemos 
el conjunto de ruinas monásticas celtas (entrada y 
visita con guía incluida). Continuación a DUBLIN; 
llegada a media tarde. 

15 MAR. Dublin- Caernarfon- Liverpool.-
Al comienzo de la mañana embarcamos en ferry. 
Tras travesía de aproximadamente entre tres y 
tres horas y media llegamos a Gales. Conocemos 
CAERNARFON, ciudad Patrimonio de la Humanidad, 
junto al mar dominada por un imponente castillo. 
Tiempo para pasear y almorzar. Viajamos a con-
tinuación a LIVERPOOL, donde podrá conocer el 
Museo de los Beatles.

16 MIE. Liverpool- Stratford- Oxford- Portsmouth.-
Viajamos por el sur de Inglaterra. Conocemos 
STRATFORD UPON AVON, la ciudad de Shakespeare. 
Tiempo para pasear y almorzar.  Tras ello viajamos 
a   OXFORD, ciudad sinónimo de estudio y cultura, 
en sus colegios se han educado reyes, políticos, 
filósofos y científicos. Continuamos posteriormen-
te a PORTSMOUTH  donde embarcamos en moder-
no ferry hacia Francia. Noche a bordo en camarotes 
dobles con baño (acomodación en literas). Nota: La 
travesía nocturna en ocasiones, por dificultades de 
disponibilidad, podrá modificar su itinerario. Les 
aconsejamos preparar un bolso de mano para la 
noche a bordo. El desayuno durante la travesía no 
está incluido). 

17 JUE. Mont St Michel- Fougeres- Chartres- Paris.-
Desembarcamos en Normandía, viajamos  hacia el 
MONT SAINT MICHEL, extraordinario lugar con su 
abadía rodeada por el mar. Tras este punto cono-
cemos FOUGERES,   pequeña ciudad de Bretaña a 
los pies de la mayor fortaleza de Europa, tiempo 
para pasear por sus calles adoquinadas medie-
vales y almorzar. Continuamos a CHARTRES, una 
parada para admirar su magnífica catedral gótica. 
Continuamos   hacia París. Llegada sobre las 20.30 
hrs. Fin de nuestros servicios. Compruebe la hora de 
su vuelo por si necesitase una noche adicional.

(OPC. 2) ISLAS BRITANICAS CON BRETAÑA Y 
CASTILLOS DEL LOIRA
DIAS 1 - 16 COMO EN OPC. 1
17 JUE. Mont Saint Michel- St. Malo- Dinan- 

Rennes.-
Desembarque en Normandía y continuación al 
MONT SAINT MICHEL “la maravilla”, tiempo para 
conocer la ciudad rodeada del mar y la abadía. 
Posteriormente en Bretaña viajamos a   St. MALO,   
potentes murallas defienden la ciudad, tiempo 
para almorzar. Ya por la tarde un paseo en DINAN,   
pueblo bretón lleno de encanto. Seguimos ruta 
hacia RENNES, la capital de Bretaña con su intere-
sante y monumental centro histórico.

18 VIE. Rennes- Angers- Tours- Villandry- 
Amboise.-

Saldremos hacia ANGERS, los que deseen puede 
conocer el castillo que guarda el mayor tapiz 
medieval sobre el Apocalipsis. Seguimos después 
hacia el Valle del Loira: TOURS capital regional a 
orillas del Loira, tiempo para pasear y almorzar. 
Por la tarde conocemos el Palacio de Villandry 
famoso por sus jardines y sus flores, incluimos la 
entrada a los jardines. Continuación a  AMBOISE, 
ciudad con interesante barrio medieval a orillas del 
Loira. Cena incluida y alojamiento.
Nota:  En ocasiones el alojamiento podrá ser ofrecido 
en la ciudad de Tours.

19 SAB. Amboise- Chenonceaux- Chambord- Paris.-
Día para conocer más a fondo la región del Loira. Un 
paseo por Amboise a primera hora hasta la mansión 
de Clos Lucé donde Leonardo da Vinci pasó sus últi-
mos 3 años de vida hasta su fallecimiento. Incluimos 
la entrada al CASTILLO DE CHENONCEAUX, en forma 
de puente sobre el río. Conocemos CHAMBORD el 
mayor de los castillos del Loira (entrada al parque 
incluida).  PARÍS, llegada a media tarde.Fin de nues-
tros servicios. Compruebe la hora de su vuelo por si 
necesitase una noche adicional.  

www.facebook.com/ 
europamundovacaciones

Vea los hoteles previstos para este viaje 

en la parte final del folleto y en su página 

web “Mi Viaje”.
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No se pernocta

Nº noches pernocta

Inicio Ruta

1
Burdeos

Lourdes  MARSELLA

 lyon

 DIJON

amboise París

Madrid

Zaragoza

1

1

2

2

1

1

1

(OPC. 1) DE PARIS A MADRID
01 SAB. Paris.-
Bienvenidos. Traslado al hotel y tiempo libre. 
Recibirá en la tarde información para el inicio de 
su circuito, o bien, a través de los carteles infor-
mativos localizados en la recepción del hotel.

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

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

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

05 MIE. Lourdes- Roncesvalles- Pamplona-  
Olite- Madrid.-

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

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

07 VIE. Madrid.-
Después del desayuno, fin de nuestros servicios.

(OPC. 2) SOÑANDO CON FRANCIA
DIAS 1 - 4 COMO EN OPC. 1
05 MIE. Lourdes- Saint Bertrand-  

Carcasona- Marsella.-
Siguiendo paralelo a los pirineos, paramos en 
SAINT BERTRAND, pueblo medieval colgado en 
la montaña, dominado por su gran catedral. Un 
tiempo para pasear antes de seguir a CARCASONA 
ciudad rodeada por las murallas más hermosas 
de Europa. Tiempo para pasear y almorzar. Por la 
tarde continuamos a MARSELLA, la segunda ciu-
dad de Francia, conocerá el vibrante “Vieux port” 
(puerto antiguo).    
Nota: Si el número de viajeros es reducido el tramo 
de Carcasona a Marsella podrá efectuarse en tren 
(nuestro guía le dará los billetes e informará, otro 
guía diferente le esperara a su llegada a Marsella). 

06 JUE. Marsella- Arles- Les Beaux-  
Avignon- Lyon.-

Pueblos, paisajes, historia, hoy conocemos algu-
nos de los lugares mas hermosos de la Provenza. 
ARLES, ciudad Patrimonio de la Humanidad, nos 
muestra su legado de la época romana y medie-
val y nos recuerda a Van Gogh. En LES BEAUX, 
tenemos ocasión de conocer este pequeño pueblo 
medieval e incluiremos la entrada a CARRIERES 
DE LUMIERE, impresionante espectáculo de arte, 
imagen y sonido bajo tierra, en unas antiguas 
canteras. Un tiempo para almorzar y pasear en 
AVIGNON, con su inmenso palacio de los Papas. 
Continuamos hacia LYON, donde podremos cami-
nar por el barrio viejo declarado Patrimonio de la 
Humanidad e incluiremos el funicular para subir a 
Notre Dame de Fourviere, inmensa basílica desde 
donde tenemos una gran vista sobre la ciudad. 
Nota:  Cuando por cierre o afluencia de público no 
sea posible obtener las entradas para el espectáculo 
de Carrieres de Lumière, como alternativa se dará 
un traslado al acueducto romano de Pont du Gard. 

07 VIE. Lyon- Tournus- La Rochepot-  
Beaune- Dijon.-

Saldremos de Lyon hacia la Borgoña. Paramos 
en TOURNUS, agradable pequeña ciudad con su 
inmensa puerta de piedra y su gran abadía. Tras 
ello por pequeñas carreteras viajamos entre boni-
tos viñedos y paisajes hacia LA ROCHEPOT, inclui-
mos la entrada a su potente castillo medieval. 
BEAUNE, tiempo para almorzar y pasear en la 
capital de los vinos de Borgoña, podrá visitar el 
museo del vino o conocer el histórico hospicio. 
Al comienzo de la tarde llegada a DIJON, capital 
de Borgoña, con sus animadas calles, el magnífi-
co conjunto urbano con sus numerosos edificios 
medievales y renacentistas, destacando el palacio 
de los duques.

08 SAB. Dijon- Abadía de Fontenay- Semur en 
Auxois- Vézelay- Paris.-

Salimos de Dijon hacia la ABADIA DE FONTENAY, 
Patrimonio Mundial, incluimos la entrada a este 
centro de la orden del cister. Tras ello un tiempo en 
SEMUR EN AUXOIS, ciudad medieval rodeada de 
impresionantes murallas. Aun en la Borgoña ten-
dremos tiempo para almorzar y pasear en VEZELAY, 
uno de los pueblos mas hermosos de Francia, su 
inmensa basílica era uno de los puntos de par-
tida del Camino de Santiago. Por la tarde segui-
mos nuestra ruta hacia PARIS – Llegada a media 
tarde Fin de nuestros servicios. Compruebe la hora 
de su vuelo por si necesitase una noche adicional.  

DESDE 745E-DÍAS 7/8

EL PRECIO INCLUYE

HOTELES PREVISTOS

PRECIOS POR PERSONA

FECHAS DE SALIDA

• Servicios Generales de Europamundo: 
Recorrido en autocar con guía en espa-
ñol, seguro básico de viaje, desayuno tipo 
buffet.

• Incluye traslado de llegada
• Excursión: Versalles en Paris, Toledo en 

Madrid.
• Visita Panorámica en: Paris, Madrid.
• Traslado Nocturno: Montmartre en París, 

Plaza Mayor en Madrid.
• 1 Almuerzo o Cena Incluido en: Lourdes

(Servicios adicionales Opc. 2)
• Entradas: Carrieres de Lumiere en Beaux, 

Castillo medieval de La Rochepot, Abadía 
de Fontenay.

• Funicular: Lyon..

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

DI
SP

ONIBILIDAD

O N L I N E

De parís a Madrid Opción 1

Soñando con Francia Opción 2

OPCIÓN 1
ID:  22869  

OPCIÓN 2
ID:  22936  

DBL INDIV DBL INDIV
T.Alt E 765 1150 1070 1550
T. Med E 745 1130 1050 1530

Novedad 

marsella

OPCIÓN 2

(Opc. 1)

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

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

Abr.22: 30
May.22: 28
Jul.22: 30
Ago.22: 27
Oct.22: 01, 29
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Novedad Novedad arlés

EL PRECIO INCLUYE

HOTELES PREVISTOS

NOTA IMPORTANTE

PRECIOS POR PERSONA

DESDE 920E-DÍAS 8/11
FECHAS DE SALIDA

• Servicios Generales de Europamundo: 
Recorrido en autocar con guía en espa-
ñol, seguro básico de viaje, desayuno tipo 
buffet.

• Incluye traslado de llegada
• Excursión: Versalles en Paris.
• Visita Panorámica en: Paris.
• Traslado: Barrio de Montmartre en París.
• Entradas: Carrieres de Lumiere en Beaux, 

Castillo medieval de La Rochepot, Abadía 
de Fontenay.

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

www.facebook.com/ 
europamundovacaciones

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

Por motivos técnicos el circuito Londres- 
París y Ámsterdam repite la ciudad de 
Brujas. 

OPCIÓN 1
ID:  22874      

OPCIÓN 2
ID: 22929    

DBL IND DBL IND
T.Alt E 945 1440 1300 1905
T. Med E 920 1415 1265 1870

No se pernocta

Nº noches pernocta

Inicio Ruta

1

Burdeos

Lourdes
 MARSELLA

costa 
azul

 lyon

 DIJON

amboise

París

Madrid

1

1

2

11

1

1

3

(Opc. 1) Encantos Franceses
01 MAR. Costa Azul.-
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 informa-
tivos localizados en la recepción del hotel.

02 MIE. Niza- Mónaco- Saint Tropez- Marsella.-
Hoy conocemos la Costa Azul y el Mediterráneo 
en Francia. Estamos un breve tiempo en NIZA 
para disfrutar del Paseo de los Ingleses.  Viajamos 
entre impresionantes paisajes al Principado 
Independiente de MÓNACO, en ruta descubrire-
mos las técnicas de fabricación tradicional de 
perfumes. En el segundo país más pequeño del 
mundo (tras el Vaticano), podremos pasear por el 
antiguo barrio de “Le Rocher” donde se encuen-
tra el Palacio de los Príncipes. Continuación a 
SAINT TROPEZ, en su viejo puerto de pescadores 
podemos contemplar algunos de los yates mas 
lujosos del mundo. Tiempo para pasear y almorzar. 
Continuamos a MARSELLA, la segunda ciudad de 
Francia, conocerá el vibrante “Vieux port” (puerto 
antiguo). 

03 JUE. Marsella- Arles- Les Beaux- Avignon- 
Lyon.-

Pueblos, paisajes, historia, hoy conocemos algu-
nos de los lugares mas hermosos de la Provenza. 
ARLES, ciudad Patrimonio de la Humanidad, nos 
muestra su legado de la época romana y medie-
val y nos recuerda a Van Gogh. En LES BEAUX, 
tenemos ocasión de conocer este pequeño pueblo 
medieval e incluiremos la entrada a CARRIERES 
DE LUMIERE, impresionante espectáculo de arte, 
imagen y sonido bajo tierra, en unas antiguas 
canteras. Un tiempo para almorzar y pasear en 
AVIGNON, con su inmenso palacio de los Papas. 
Continuamos hacia LYON, donde podremos cami-
nar por el barrio viejo declarado Patrimonio de la 
Humanidad e incluiremos el funicular para subir a 
Notre Dame de Fourviere, inmensa basílica desde 
donde tenemos una gran vista sobre la ciudad. 
Nota: Cuando por cierre o afluencia de público no 
sea posible obtener las entradas para el espectá-
culo de Carrieres de Lumière, como alternativa se 
dará un traslado al acueducto romano de Pont du 
Gard.

04 VIE. Lyon- Tournus- La Rochepot- Beaune- 
Dijon.-

Saldremos de Lyon hacia la Borgoña. Paramos 
en TOURNUS, agradable pequeña ciudad con su 
inmensa puerta de piedra y su gran abadía. Tras 
ello por pequeñas carreteras viajamos entre boni-
tos viñedos y paisajes hacia LA ROCHEPOT, inclui-
mos la entrada a su potente castillo medieval. 
BEAUNE, tiempo para almorzar y pasear en la 
capital de los vinos de Borgoña, podrá visitar el 
museo del vino o conocer el histórico hospicio. 
Al comienzo de la tarde llegada a DIJON, capital 
de Borgoña, con sus animadas calles, el magnífi-
co conjunto urbano con sus numerosos edificios 
medievales y renacentistas, destacando el palacio 
de los duques.

05 SAB. Dijon- Abadía de Fontenay- Semur en 
Auxois- Vézelay- Paris.-

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

06 DOM. Paris.-
Incluimos un traslado al Palacio de Versalles. 

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

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

08 MAR. Paris.-
Después del desayuno, fin de nuestros servicios.

(Opc. 2) Provenza, Borgoña con Paris y Madrid
Dias 1 - 8 como en Opc. 1
07 LUN. París- Amboise.-
Traslado al centro de Paris. Hoy puede realizar 
opcionalmente visita al Museo del Louvre y un 
paseo en barco por el río Sena y Barrio Latino. 
Tiempo libre posteriormente. A las 16.30 hrs sali-
mos de París hacia el Valle del Loira. AMBOISE, 
llegada al final de la tarde, esta ciudad ubicada 
junto al río Loira es conocida porque acá vivió y 
murió Leonardo Da Vinci. Amboise tiene además 
un gran castillo y un bonito centro histórico de 
estrechas calles.

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

09 MIE. Lourdes- Roncesvalles- Pamplona- 
Olite- Madrid.-

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

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

11 VIE. Madrid.-
Después del desayuno, fin de nuestros servicios. 

Encantos Franceses
Provenza, Borgoña con Paris y Madrid

Opción 1
Opción2

DI
SP

ONIBILIDAD

O N L I N E

(Opc. 1)

Abr.22: 12, 26

May.22: 10, 17, 24

Jun.22: 07, 14, 21, 28

Jul.22: 05, 12, 19, 26

Ago.22: 09, 16, 23

Sep.22: 06, 13, 20, 27

Oct.22: 11, 18, 25

Nov.22: 08
 

(Opc. 2 = Opc. 1 con las siguientes 

diferencias)
Excluidas las siguientes fechas

Abr.22: 12

Nov.22: 08
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DESDE 1100E-DÍAS 9

Agregue a su viaje una estancia en París: 3 noches, 
Traslado de llegada, City Tour, Traslado al barrio 
de Montmartre y Versalles. Ver información en 
página 17.

(OPC. 1) FRANCIA MAGNIFICA FIN BARCELONA
01 VIE. Paris- Blois- Tours- Villandry- Amboise.-
Viajamos hacia el sur. En el valle del Loira para-
mos en BLOIS, pintoresca ciudad en la que reco-
mendamos visitar su castillo.   Un paseo y tiempo 
para almorzar en TOURS. Capital regional a orillas 
del Loira. Por la tarde conocemos el Palacio de 
VILLANDRY famoso por sus jardines y sus flores, 
incluimos la entrada a los jardines.    Continuación 
a AMBOISE, ciudad con interesante barrio medieval 
a orillas del Loira. Cena incluida y alojamiento.
Nota:  En ocasiones el alojamiento podrá ser ofreci-
do en la ciudad de Tours.

02 SAB. Amboise- Chenonceau- Chambord- 
Argenton- Limoges.-

Día para conocer más a fondo la región del Loira. 
Un paseo por Amboise a primera hora hasta la 
mansión de Clos Lucé donde Leonardo da Vinci 
pasó sus últimos 3 años de vida hasta su falle-
cimiento.     Incluimos la entrada al CASTILLO DE 
CHENONCEAU, en forma de puente sobre el río. 
Conocemos CHAMBORD el mayor de los castillos 
del Loira (entrada al parque incluida). Viaje poste-
riormente hacia el centro de Francia. Una parada 
para un café en ARGENTON SR. CREUSE,  pequeña 
ciudad de origen medieval a orilla del río Creuse. 
Continuamos a LIMOGES, ciudad mundialmente 
conocida por su porcelana. 

03 DOM. Limoges- Lascaux- Sarlat- Beynac- 
Rocamadour.-

Saldremos de Limoges hacia la Dordoña, otro de 
los grandes ríos históricos en el centro de Francia. 
Pocas regiones contienen tantos pueblos llenos 
de encanto y paisajes inolvidables.   Llegamos a 
LASCAUX, incluiremos la entrada al museo y repli-
ca de las cuevas, aprenderemos sobre la prehis-
toria con las magníficas pinturas rupestres. Tras 
ello conocemos SARLAT, ciudad patrimonio de la 
humanidad, conserva un centro histórico renacen-
tista increíblemente bien conservado, tiempo para 
pasear y almorzar. En BEYNAC conocemos un cas-
tillo medieval dominando el río (entrada incluida). 
ROCAMADOUR, hermosísimo pueblo medieval con 
importante santuario “colgado” en un barranco; 

sugerimos baje caminando por el vía crucis y suba 
con su ascensor. Cena incluida.

04 LUN. Rocamadour- Padirac- Collonges la 
Rouge- St. Emilion- Burdeos.-

Saldremos a   las impresionantes cuevas de 
PADIRAC, paseo en barco a 75 metros de profun-
didad.(entradas incluidas con paseo en barco por 
el río subterráneo)      Una parada en COLLONGE 
LA ROUGE, muy pintoresco pueblo construido con 
piedra roja en el camino de Santiago. Tiempo para 
almorzar. Tras el almuerzo viajamos a  ST. EMILION, 
en el centro de la región productora de los vinos de 
Burdeos. Tiempo para pasear.  BURDEOS, llegada al 
final de la tarde. 
NOTA: En noviembre o por inclemencia meteorológica 
que lo justifique, las cuevas pueden estar cerradas.

05 MAR. Burdeos- Lourdes.-
Todo el centro de Burdeos ha sido declarado patri-
monio de la humanidad, le sorprenderá el “espejo de 
agua” y paseara por el casco antiguo con sus calles 
peatonales y su catedral del siglo XI . Incluiremos la 
entrada (visita libre con cascos de información en 
español, francés o ingles) a LA CITE DU VIN, impresio-
nante museo interactivo que permite conocer la his-
toria del vino y su producción, degustación de un vino 
incluido en el mirador sobre Burdeos. Tendrá tiempo 
libre posteriormente para pasear y almorzar a la orilla 
del rio Garona, zona llena de pequeños restaurantes.
Tras la hora del almuerzo continuamos nuestra 
ruta hacia los Pirineos. Llegada a LOURDES a media 
tarde. Tiempo para conocer el santuario (sugerimos 
asistir a la procesión de las velas). Cena incluida.

06 MIE. Lourdes- Saint Bertrand- Carcasona- 
Andorra.-

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

07 JUE. Andorra- Montserrat- Barcelona.-
Tiempo libre en ANDORRA; podrá efectuar com-
pras o pasear. Tras la hora del almuerzo pasamos 
a Cataluña. Paisajes de montaña nos llevan al 
impresionante paraje donde se ubica el Monasterio 

PRECIOS POR PERSONA

FECHAS DE SALIDA

barcelona
foto de: jj salazar

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

OPCIÓN 1
ID:  22882    

OPCIÓN 2
ID:  22916   

OPCIÓN 3
ID:  20095  

DBL IND DBL IND DBL IND

T.Alt E 1140 1520 1170 1535 1240 1665

T. Med E 1115 1495 1170 1535 1120 1545

T.Baja E 1100 1480 - - - -

Francia MagnÍfica Fin Barcelona 
Francia MagnÍfica Fin Niza
Maravillas de Francia
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Rocamadour
Burdeos

Andorra

Barcelona

Saint Bertrand

Lourdes

Amboise

Limoges
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La Rouge
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No se pernocta

Nº noches pernocta

Inicio Ruta

1

EL PRECIO INCLUYE

• Servicios Generales de Europamundo: 
Recorrido en autocar con guía en espa-
ñol, seguro básico de viaje, desayuno tipo 
buffet.

• Barco: cuevas de Padirac en Padirac.
• Visita Panorámica en: Barcelona.
• Traslado Nocturno: en Barcelona.
• Entradas: Jardines del Palacio de 

Villandry, Castillo de Chenonceau, Parque 
del Castillo de Chambord, Museo y répli-
ca de las cuevas de Lascaux, Castillo de 
Beynac, Cuevas de Padirac, La Cité du Vin 
en Burdeos .

• Paseo en Tren: Monasterio de Montserrat
• 4 Almuerzos o Cenas Incluidos en: 

Amboise, Rocamadour, Lourdes, Andorra.

(Servicios adicionales Opc. 3)
• Entradas: Carrieres de Lumiere en Beaux, 

Castillo medieval de La Rochepot, Abadía 
de Fontenay.

• Funicular: Lyon.

www.facebook.com/ 
europamundovacaciones

de Montserrat, subimos entre espectaculares 
paisajes en el tren de cremallera (subida en tren 
cremallera incluida). Tras un tiempo para visitar 
el santuario continuamos a BARCELONA, llegada 
al final de la tarde.

08 VIE. Barcelona.-
Por la mañana incluimos una visita de la ciudad, 
sus ramblas, las obras de Gaudí, los recuerdos de 
las olimpiadas. Tarde libre. Por la noche incluimos 
un traslado  y asistiremos al espectáculo de  LA 
FUENTE MÁGICA de Montjuich, con sus ritmos de 
luz, colores, agua y música, dispondrá también de 
tiempo para cenar por la zona. 

09 SAB. Barcelona.-
Después del desayuno, fin de nuestros servicios.

(OPC. 2) FRANCIA MAGNIFICA FIN NIZA
Dias 1 - 7 como en Opc. 1
08 VIE. Barcelona- Costa Azul.-
Tiempo libre en BARCELONA, podrá usted caminar 
por el Barrio Gótico, Las Ramblas y visitar la cate-
dral. A las 12:00 h salimos hacia Francia y la Costa 
Azul atravesando la Provenza francesa. Parada en 
ruta para almorzar. Continuación a NIZA,  llegada 
al final del día. 
Nota: En algunas fechas el alojamiento podrá 
ser efectuado en un punto próximo a Niza en la 
Costa Azul. 

09 SAB. Costa Azul.-
Después del desayuno, fin de nuestros servicios.

(OPC. 3) MARAVILLAS DE FRANCIA
Dias 1 - 5 como en Opc. 1
06 MIE. Lourdes- Saint Bertrand- Carcasona- 

Marsella.-
Siguiendo paralelo a los pirineos, paramos en 
SAINT BERTRAND, pueblo medieval colgado en 
la montaña, dominado por su gran catedral. Un 
tiempo para pasear antes de seguir a CARCASONA 
ciudad rodeada por las murallas más hermosas 
de Europa. Tiempo para pasear y almorzar. Por la 
tarde continuamos a MARSELLA, la segunda ciu-
dad de Francia, conocerá el vibrante “Vieux port” 
(puerto antiguo).    
Nota: Si el número de viajeros es reducido el 
tramo de Carcasona a Marsella podrá efectuarse 
en tren (nuestro guía le dará los billetes e infor-
mará, otro guía diferente le esperara a su llegada 
a Marsella). 

07 JUE. Marsella- Arles- Les Beaux- Avignon- 
Lyon.-
Pueblos, paisajes, historia, hoy conocemos algu-
nos de los lugares mas hermosos de la Provenza. 
ARLES, ciudad Patrimonio de la Humanidad, nos 
muestra su legado de la época romana y medie-
val y nos recuerda a Van Gogh. En LES BEAUX, 
tenemos ocasión de conocer este pequeño pueblo 
medieval e incluiremos la entrada a CARRIERES 
DE LUMIERE, impresionante espectáculo de arte, 
imagen y sonido bajo tierra, en unas antiguas 
canteras. Un tiempo para almorzar y pasear en 
AVIGNON, con su inmenso palacio de los Papas. 
Continuamos hacia LYON, donde podremos cami-
nar por el barrio viejo declarado Patrimonio de la 
Humanidad e incluiremos el funicular para subir a 
Notre Dame de Fourviere, inmensa basílica desde 
donde tenemos una gran vista sobre la ciudad. 
Nota:  Cuando por cierre o afluencia de público no 
sea posible obtener las entradas para el espectáculo 
de Carrieres de Lumière, como alternativa se dará 
un traslado al acueducto romano de Pont du Gard. 

08 VIE. Lyon- Tournus- La Rochepot- Beaune- 
Dijon.-

Saldremos de Lyon hacia la Borgoña. Paramos 
en TOURNUS, agradable pequeña ciudad con su 
inmensa puerta de piedra y su gran abadía. Tras ello 
por pequeñas carreteras viajamos entre bonitos 
viñedos y paisajes hacia LA ROCHEPOT, incluimos 
la entrada a su potente castillo medieval. BEAUNE, 
tiempo para almorzar y pasear en la capital de los 
vinos de Borgoña, podrá visitar el museo del vino 
o conocer el histórico hospicio. Al comienzo de la 
tarde llegada a DIJON, capital de Borgoña, con sus 
animadas calles, el magnífico conjunto urbano con 
sus numerosos edificios medievales y renacentis-
tas, destacando el palacio de los duques.

09 SAB. Dijon- Abadía de Fontenay- Semur en 
Auxois- Vézelay- Paris.-

Salimos de Dijon hacia la ABADIA DE FONTENAY, 
Patrimonio Mundial, incluimos la entrada a este 
centro de la orden del cister. Tras ello un tiempo en 
SEMUR EN AUXOIS, ciudad medieval rodeada de 
impresionantes murallas. Aun en la Borgoña ten-
dremos tiempo para almorzar y pasear en VEZELAY, 
uno de los pueblos mas hermosos de Francia, su 
inmensa basílica era uno de los puntos de par-
tida del Camino de Santiago. Por la tarde segui-
mos nuestra ruta hacia PARIS – Llegada a media 
tarde Fin de nuestros servicios. Compruebe la hora 
de su vuelo por si necesitase una noche adicional.

londres 
fotografía: Francine Fontainha

barcelona
españa

Paris
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DESDE 745E-DÍAS 7/9

(OPC. 1) LONDRES Y PAISES BAJOS
01 VIE. 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 SAB. Londres.- l
Por la mañana incluimos una visita panorámica 
de LONDRES: Westminster, el Parlamento, la City, 
el Támesis. Tarde libre. Opcionalmente le ofrecemos 
la posibilidad de visitar el valle del río Támesis, 
junto con el pueblo de Windsor y su imponente 
castillo.  Por la noche, nos citaremos en un punto 
de encuentro en Piccadilly para dar a pie un paseo 
por Leicester Square, China Town y el Soho, con su 
ambiente, sus teatros y su animación (este traslado 
podrá realizarse también el día anterior tras la llega-
da a Londres). Regreso al hotel tras ello en autocar.

03 DOM. Londres.-
Día libre. Podrán disfrutar del encanto de esta ciu-
dad. Tiempo libre para pasear y descubrir lugares 
para recordar.

04 LUN. Londres- Canterbury- Brujas.- l
Conocemos CANTERBURY, la capital eclesiástica de 
Inglaterra con su ambiente medieval, dominada por 
su célebre Catedral. Saldremos nuevamente hacia 
el continente. Travesía en ferry hacia Francia y con-
tinuación a Bélgica. Llegada a BRUJAS, la encanta-
dora y mundialmente conocida ciudad flamenca de 
hermosos canales.

05 MAR. Brujas- Gante- Middelburg- Rotterdam- 
Ámsterdam.- z

Saldremos hacia GANTE, tiempo para pasear por 
el magnífico centro histórico donde destaca su 
catedral, sus canales, su castillo. Tras ello viajamos 
hacia Holanda; atravesaremos la región del Plan 
Delta donde conoceremos  la lucha del hombre para 
ganar tierras al mar. MIDDELBURG, tiempo para 
almorzar y un paseo por la capital de la provincia de 
Zelanda. En tierras bajo el nivel del mar, protegida 
por diques, seguimos entre interesantes paisajes 
hacia ROTTERDAM, vemos su puerto (el segundo 
del mundo) desde el autocar y disponemos de un 
tiempo para pasear por el centro. Continuamos 

hacia AMSTERDAM.   Opcionalmente podrá realizar 
un paseo en barco por sus bellos canales.

06 MIE. Ámsterdam.- l
Incluimos una visita panorámica de la ciudad 
conociendo sus estrechos canales, sus edificios ofi-
ciales y parques, también observaremos la técnica 
de talla de diamantes. Tarde libre. Opcionalmente 
podrá conocer los bellos pueblos Marken y Volendam 
y el área de los Polders.

07 JUE. Ámsterdam.-
Después del desayuno, fin de nuestros servicios.

(OPC. 2) LONDRES, ÁMSTERDAM Y BERLÍN 
DIAS 1 - 5 COMO EN OPC. 1
06 MIE. Ámsterdam- Hannover.- z
Visita   panorámica de ÁMSTERDAM; conocemos 
sus estrechos canales, sus parques y edificios ofi-
ciales, también observaremos la técnica de talla de 
diamantes.   Tiempo libre. Tras la hora del almuerzo 
saldremos de Ámsterdam hacia Alemania. Llegada 
a HANNOVER. 
Nota: En fechas de ferias o congresos el alojamiento 
podrá ser dado en ciudad próxima. 

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

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

09 SAB. Berlín.-
Después del desayuno, fin de nuestros servicios. 

EL PRECIO INCLUYE

HOTELES PREVISTOS

PRECIOS POR PERSONA

FECHAS DE SALIDA

• Servicios Generales de Europamundo: 
Recorrido en autocar con guía en espa-
ñol, seguro básico de viaje, desayuno 
tipo buffet.

• Incluye traslado de llegada
• Visita Panorámica en: Londres, 

Ámsterdam.
• Traslado Nocturno: Soho en Londres.
• Entradas: Fabrica - Museo de 

Diamantes en Ámsterdam.
• Ferry: Dover - Calais.

(Servicios adicionales Opc. 2)
• Visita Panorámica en: Ámsterdam, 

Berlín.
• Entradas: Fábrica - Museo de 

Diamantes en Ámsterdam, Memorial del 
Holocausto; Museo del Muro en Berlín.

www.facebook.com/ 
europamundovacaciones

Londres y Paises Bajos
Londres, Ámsterdam y Berlín 

Opción 1

Opción 2

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

DI
SP

ONIBILIDAD

O N L I N E

OPCIÓN 1
ID:  22907     

OPCIÓN 2
ID:  22908  

DBL IND DBL IND
T.Alt E 810 1275 1030 1560
T. Med E 790 1255 1010 1540
T.Baja E 745 1210 975 1505
Suplementos
Com E 96 96 120 120
Este suplemento incluye un total de 4/5 
(Almuerzos o Cenas) en los lugares que se 
señalan. zAlmuerzo; lCena. 

No se pernocta

Nº noches pernocta

Inicio Ruta

1

hannover
foto de: jberzero

Abr.22: 01, 08, 15, 22, 29

May.22: 06, 13, 20, 27

Jun.22: 03, 10, 17, 24

Jul.22: 01, 08, 15, 22, 29

Ago.22: 05, 12, 19, 26

Sep.22: 02, 09, 16, 23, 30

Oct.22: 07, 14, 21, 28

Nov.22: 04, 11, 18, 25

Dic.22: 02, 09, 16, 23, 30

Ene.23: 06, 13, 20, 27

Feb.23: 03, 10, 17, 24

Mar.23: 03, 10, 17, 24, 31PE
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(Opc. 1) Londres, París
01 MIE. Londres.-
Bienvenidos. Traslado al hotel y tiempo libre. 
Recibirá en la tarde información para el inicio de su 
circuito, o bien, a través de los carteles informati-
vos localizados en la recepción del hotel.

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

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

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

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

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

07 MAR. Paris. -
Después del desayuno, fin de nuestros servicios

(Opc. 2) Londres, París y Ámsterdam
Dias 1 - 6 como en Opc. 1
07 MAR. Paris- Amiens - Ámsterdam.- z
A primera hora de la mañana viajamos a Bélgica. 
En BRUJAS conoceremos la más encantadora de las 
ciudades belgas. Tiempo para almorzar y pasear.  Al 
comienzo de la tarde saldremos hacia Holanda. 
Llegada a ÁMSTERDAM.

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

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

EL PRECIO INCLUYE

HOTELES PREVISTOS

NOTA IMPORTANTE

PRECIOS POR PERSONA

DESDE 770E-DÍAS 7/9
FECHAS DE SALIDA

• Servicios Generales de Europamundo: 
Recorrido en autocar con guía en espa-
ñol, seguro básico de viaje, desayuno tipo 
buffet.

• Incluye traslado de llegada
• Excursión: Versalles en Paris.
• Visita Panorámica en: Londres, Paris.
• Traslado Nocturno: Soho en Londres.
• Traslado: Montmartre em Paris.
• Paseo en Tren: Eurotunel UK/ Francia.
• 
• (Servicios adicionales Opc. 2)
• Visita Panorámica en: Ámsterdam.
• Entradas: Fábrica - Museo de Diamantes 

en Ámsterdam.

www.facebook.com/ 
europamundovacaciones

Brujas
Fotografía: pathyfa

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

Por motivos técnicos el circuito Londres- 
París y Ámsterdam repite la ciudad de 
Brujas. 

Londres, parís 
Londres, parís y ámsterdam

Opción 1

Opción2

París

Londres

Ámsterdam

3

2

Amiens

3

DI
SP

ONIBILIDAD

O N L I N E

OPCIÓN 1
ID:  22910      

OPCIÓN 2
ID: 22911     

DBL IND DBL IND
T.Alt E 860 1385 1085 1725
T. Med E 850 1375 1060 1700
T.Baja E 770 1295 965 1605
Suplementos
Com E 72 72 120 120
Este suplemento incluye un total de 3/5 
(Almuerzos o Cenas) en los lugares que se 
señalan. zAlmuerzo; lCena. 

No se pernocta

Nº noches pernocta

Inicio Ruta

1

parís
francia

Abr.22: 20, 27

May.22: 04, 11, 18, 25

Jun.22: 01, 08, 15, 22, 29

Jul.22: 06, 13, 20, 27

Ago.22: 03, 10, 17, 24, 31

Sep.22: 07, 14, 21, 28

Oct.22: 05, 12, 19, 26

Nov.22: 02, 09

PENINSULA IBÉRICA
AM

ÉRICA
ASIA Y OCEANÍA

ORIENTE M
EDIO

M
ÁS INCLUIDO

TURISTA
ATLÁNTICA

M
EDITERRÁNEA

NÓRDICA
CENTRAL

HASTA 15 DÍAS
M

ÁS DE 15 DÍAS

373



Burdeos

Lourdes

Toledo

Chambord

París

San Sebastián

Versalles

Madrid2

1/2

1

3

No se pernocta

Nº noches pernocta

Inicio Ruta

1

Zaragoza

1 amboise

OPCIÓN 2 Y 3

DI
SP

ONIBILIDAD

O N L I N E

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

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

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

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

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

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

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

(OPC. 2) MADRID Y PARIS
DIAS 1 - 6 COMO EN OPC. 1
07 MAR / VIE. Paris- Blois- Tours- Burdeos.- z
Viajamos hacia el sur. En el valle del Loira paramos 
en BLOIS, pintoresca ciudad en la que recomenda-
mos visitar su castillo. Parada en TOURS, la capital 
del Loira. Tiempo para almuerzo. Continuación hacia 
BURDEOS, llegada a media tarde. Tiempo libre.

08 MIE / SAB. Burdeos- San Sebastián- Madrid.- z
Salida de Burdeos. Paso al País Vasco. SAN 
SEBASTIAN, tiempo para pasear y almorzar en esta 
atractiva ciudad junto al mar. Continuación hacia 
MADRID. Llegada sobre las 19:30h.Fin de nuestros 

servicios.  Compruebe la hora de su vuelo  por si 
necesitase una noche adicional. 

(OPC. 3) MADRID Y PARIS CON LOURDES
DIAS 1 - 5 COMO EN OPC. 2
06 LUN. París- Amboise.-
Traslado al centro de Paris. Hoy puede realizar opcio-
nalmente visita al Museo del Louvre y un paseo en 
barco por el río Sena y Barrio Latino. Tiempo libre 
posteriormente. A las 16.30 hrs salimos de París hacia 
el Valle del Loira. AMBOISE, llegada al final de la 
tarde, esta ciudad ubicada junto al río Loira es cono-
cida porque acá vivió y murió Leonardo Da Vinci. 
Amboise tiene además un gran castillo y un bonito 
centro histórico de estrechas calles.

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

08 MIE. Lourdes- Roncesvalles- Pamplona- Olite- 
Madrid.- z

Salida temprano de Lourdes.  Hoy atravesamos los 
Pirineos entre altas cumbres, muy hermosos paisa-
jes.  Siguiendo el camino de Santiago entramos por 
RONCESVALLES, donde podrá ver la hermosa igle-
sia colegiata gótica de Santa María. En PAMPLONA, 
ciudad conocida por sus encierros, tendrá tiempo 
para almorzar.   Seguimos a OLITE, donde impre-
siona el castillo del siglo XIII, donde residían los 
reyes de Navarra. Continuación hacia MADRID. 
Llegada sobre las 21.00 h.  Fin de nuestros servi-
cios. Compruebe la hora de su vuelo por si necesi-
tase una noche adicional.  

DESDE 675E-DÍAS 7/8/8

EL PRECIO INCLUYE

HOTELES PREVISTOS

PRECIOS POR PERSONA

FECHAS DE SALIDA

• Servicios Generales de Europamundo: 
Recorrido en autocar con guía en espa-
ñol, seguro básico de viaje, desayuno 
tipo buffet.

• Incluye traslado de llegada
• Excursión: Toledo en Madrid, Versalles 

en París.
• Visita Panorámica en: Madrid, Paris.
• Traslado Nocturno: Plaza Mayor en 

Madrid.
• Traslado: Barrio de Montmartre en París.
• Entradas: Parque del Castillo de 

Chambord.
• 
• (Servicios adicionales Opc. 3)
• 1 Almuerzo o Cena Incluido en: Lourdes.
• Traslado: Centro de París.

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

Madrid y París
Opción 1 (Fin París)
Opción 2 (Fin Madrid)
Opción 3 (con lourdes)

OPCIÓN 1
ID:  22914     

OPCIÓN 2
ID:  22912   

OPCIÓN 3
ID:  22913     

DBL IND DBL IND DBL IND
T.Alt E 750 1155 945 1405 975 1395
T. Med E 725 1130 910 1370 945 1365
T.Baj E 675 1080 865 1325 915 1335
Suplementos
Com. E 110 110 153 153 129 129
Este suplemento incluye un total de 5/7/6 
(Almuerzos o Cenas) en los lugares que se seña-
lan. zAlmuerzo; lCena.

paris
foto de: karla  rubio 

(Opc. 1)

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

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

Excluidas las siguientes fechas

Nov.22: 23, 30
Dic.22: 14, 28
Feb.23: 08, 22
Mar.23: 08, 22
 

(Opc. 3)

Abr.22: 20, 27
May.22: 04, 11, 18, 25
Jun.22: 01, 08, 15, 22, 29
Jul.22: 06, 13, 20, 27
Ago.22: 03, 10, 17, 24, 31
Sep.22: 07, 14, 21, 28
Oct.22: 05, 12, 19, 26
Nov.22: 02
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EL PRECIO INCLUYE

HOTELES PREVISTOS

PRECIOS POR PERSONA

DESDE 1015E-DÍAS 9/11
FECHAS DE SALIDA

• Servicios Generales de Europamundo: 
Recorrido en autocar con guía en espa-
ñol, seguro básico de viaje, desayuno tipo 
buffet.

• Incluye traslado de llegada
• Excursión: Versalles en Paris, Toledo en 

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

Madrid.
• Traslado: Barrio de Montmartre en Paris.
• Entradas: Casa y Jardines de Monet en 

Giverny.
• 
• (Servicios adicionales Opc. 2)
• Visita Panorámica en: Lisboa.
• Traslado Nocturno: Plaza de los 

Restauradores en Lisboa.
• Entradas: Capilla de los Huesos en Évora.

ParísRennes
Versalles

Arromanches
Rouen

Toledo
Cáceres Madrid

lisboa

San Sebastián

M.S.Michel

Caen

Burdeos

1

1

1

2

2

(OPC. 1) PARIS, MONT S. MICHEL Y MADRID
01 DOM. Paris.-
Bienvenidos. Traslado al hotel y tiempo libre. 
Recibirá en la tarde información para el inicio de su 
circuito, o bien, a través de los carteles informati-
vos localizados en la recepción del hotel.

02 LUN. Paris.-
Incluimos por la mañana una visita panorámi-
ca con guía local de PARÍS.   Después de la visita 
realizaremos un traslado  al  barrio bohemio de 
Montmartre  con sus artistas al aire libre y sus 
pequeños restaurantes donde tendrá tiempo para 
almorzar.  Tras el almuerzo, regreso al hotel paran-
do en junto al museo del Louvre para las personas 
que deseen quedarse en el centro de la ciudad. 
Sugerimos una visita al museo. Tarde libre. Por la 
noche podrá asistir opcionalmente a un espectá-
culo de variedades. 

03 MAR. Paris.-
Hoy incluiremos un traslado a VERSALLES, con su 
inmenso palacio y hermosos jardines. Tarde libre en 
París.  Puede realizar opcionalmente un paseo en 
barco por el río Sena y Barrio latino con su catedral.

04 MIE. París- Giverny- Rouen- Arromanches- 
Caen.-

Salida temprano de París. Viajamos hacia Normandía. 
Paramos en GIVERNY, incluimos la entrada a la 
casa de Monet y sus impresionantes jardines; habla-
mos del arte impresionista, su centro estuvo en 
Normandia. Tras ello ROUEN, capital de Normandía 
con sus calles medievales y su catedral, tiempo para 
pasear y almorzar. Continuamos a ARROMANCHES, 
en sus playas recordamos el desembarco en Francia 
en la segunda guerra mundial. Continuamos a CAEN. 
Tiempo para un paseo por el centro.

05 JUE. Caen- Mont St Michel- St. Malo- Dinan- 
Rennes.-

Viajamos a primera hora hacia el Mont Saint Michel 
“la maravilla”, tiempo para conocer la ciudad rodea-
da del mar y la abadía. Posteriormente en Bretaña 
viajamos a SAINT MALO, potentes murallas defien-
den la ciudad, tiempo para almorzar. Ya por la tarde 
un paseo en DINAN, pueblo bretón lleno de encanto. 
Seguimos ruta hacia RENNES, la capital de Bretaña 
con su interesante y monumental centro histórico.

06 VIE. Rennes- Angers- Tours-Burdeos.-
Saldremos hacia  ANGERS, los que deseen puede 
conocer el castillo que guarda el mayor tapiz 
medieval sobre el Apocalipsis. Seguimos después 
hacia el Valle del Loira:  TOURS  capital regional a 

orillas del Loira, tiempo para pasear y almorzar. 
Continuación hacia  BURDEOS, llegada a media 
tarde. Tiempo libre.

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

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

09 LUN. Madrid.-
Después del desayuno, fin de nuestros servicios.

(OPC. 2) PARIS, MONT S. MICHEL, MADRID Y LISBOA
DIAS 1 - 8 COMO EN OPC. 1
09 LUN. Madrid- Cáceres- Évora- Lisboa.-
Salimos de Madrid, viajamos hacia Extremadura. 
En CÁCERES podrá almorzar y pasear por su centro 
histórico, uno de los conjuntos urbanos medievales 
y del renacimiento mejor conservados del mundo. 
Ya en Portugal pararemos en ÉVORA ciudad decla-
rada Patrimonio de la Humanidad con sus calles 
blancas, sus palacios renacentistas y su catedral, 
incluiremos la entrada a la impresionante Capilla 
de los Huesos, construida con 5000 esqueletos!. 
LISBOA, llegada al final de la tarde.

10 MAR. Lisboa.-
Por la mañana efectuamos visita panorámica de la 
ciudad durante la cual nos acercaremos al barrio de 
Belem desde donde salían los grandes navegantes 
portugueses que cruzaron los océanos en el siglo 
XV. Tarde libre; puede realizar, si lo desea, excursión 
opcional a los pueblos de Sintra, Cascáis y Estoril. 

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

11 MIE. Lisboa.-
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”.

Paris, Mont S. Michel y Madrid 
Paris, Mont S. Michel, Madrid y Lisboa Opción 2

Opción 1

3

DI
SP

ONIBILIDAD

O N L I N E

OPCIÓN 1
ID:  22925       

OPCIÓN 2
ID:  22926      

DBL IND DBL IND
T.Alt E 1030 1575 1280 1940
T. Med E 1015 1560 1260 1920
T.Baja E - - 1175 1835
Suplementos
Com E 57 57 57 57
Este suplemento incluye un total de 3 
(Almuerzos o Cenas) en los lugares que se 
señalan. zAlmuerzo; lCena. 

mt. s. michel
foto de: rsl 

No se pernocta

Nº noches pernocta

Inicio Ruta

1

Abr.22: 03, 17, 24

May.22: 01, 08, 15, 22, 29

Jun.22: 05, 12, 19, 26

Jul.22: 03, 10, 17, 24, 31

Ago.22: 07, 14, 21, 28

Sep.22: 04, 11, 18, 25

Oct.22: 02, 09, 16, 30
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Eperlecques

LondresOxford

Portsmouth

Mont St. 
Michel

París
rennes

amboise

3/2

1

3

(OPC. 1) PARIS, LONDRES
01 MAR / VIE / SAB. Paris.-
Bienvenidos. Traslado al hotel y tiempo libre. 
Recibirá en la tarde información para el inicio de su 
circuito, o bien, a través de los carteles informati-
vos localizados en la recepción del hotel.

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

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

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

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

06 DOM / MIE / JUE. Londres.-
Día libre. Podrán disfrutar del encanto de esta ciu-
dad. Tiempo libre para pasear y descubrir lugares 
para recordar.

07 LUN / JUE / VIE. Londres.-
Después del desayuno, fin de nuestros servicios.

(OPC. 2) PARIS, LONDRES Y BRETAÑA
DIAS 1 - 5 COMO EN OPC. 1
06 MIE. Londres- Oxford- Portsmouth.-
Mañana libre en LONDRES. Tras la hora del 
almuerzo viajamos hacia OXFORD, tiempo para 
conocer esta ciudad conocida por su anti-
gua universidad. Continuamos posteriormente 
a PORTSMOUTH  donde embarcamos en moder-
no ferry hacia Francia. Noche a bordo en camarotes 
dobles con baño (acomodación en literas).
Nota:  La travesía nocturna en ocasiones, por difi-
cultades de disponibilidad, podrá modificar su itine-
rario. Les aconsejamos preparar un bolso de mano 
para la noche a bordo. El desayuno durante la tra-
vesía no está incluido). 

07 JUE. Mont St Michel- Fougeres- Chartres- 
Paris.-

Desembarcamos en Normandía, viajamos  hacia el 
MONT SAINT MICHEL, extraordinario lugar con su 
abadía rodeada por el mar. Tras este punto cono-
cemos FOUGERES, pequeña ciudad de Bretaña a 

los pies de la mayor fortaleza de Europa, tiempo 
para pasear por sus calles adoquinadas medie-
vales y almorzar. Continuamos a CHARTRES, una 
parada para admirar su magnífica catedral gótica. 
Continuamos hacia París. Llegada sobre las 20.30 
hrs.  Fin de nuestros servicios.  Compruebe la hora 
de su vuelo por si necesitase una noche adicional. 

(OPC. 3) PARIS, LONDRES Y CASTILLOS DEL LOIRA
DIAS 1 - 6 COMO EN OPC. 2
07 JUE. Mont Saint Michel- St. Malo- Dinan- 

Rennes.-
Desembarque en Normandía y continuación al 
MONT SAINT MICHEL “la maravilla”, tiempo para 
conocer la ciudad rodeada del mar y la abadía. 
Posteriormente en Bretaña viajamos a   St. MALO,   
potentes murallas defienden la ciudad, tiempo para 
almorzar. Ya por la tarde un paseo en DINAN, pue-
blo bretón lleno de encanto. Seguimos ruta hacia 
RENNES, la capital de Bretaña con su interesante y 
monumental centro histórico.

08 VIE. Rennes- Angers- Tours- Villandry- 
Amboise.-

Saldremos hacia ANGERS, los que deseen puede 
conocer el castillo que guarda el mayor tapiz 
medieval sobre el Apocalipsis. Seguimos después 
hacia el Valle del Loira: TOURS capital regional a 
orillas del Loira, tiempo para pasear y almorzar. Por 
la tarde conocemos el Palacio de Villandry famoso 
por sus jardines y sus flores, incluimos la entrada a 
los jardines. Continuación a  AMBOISE, ciudad con 
interesante barrio medieval a orillas del Loira. Cena 
incluida y alojamiento.
Nota:  En ocasiones el alojamiento podrá ser ofreci-
do en la ciudad de Tours.

09 SAB. Amboise- Chenonceaux- Chambord- 
Paris.-

Día para conocer más a fondo la región del Loira. Un 
paseo por Amboise a primera hora hasta la mansión 
de Clos Lucé donde Leonardo da Vinci pasó sus últi-
mos 3 años de vida hasta su fallecimiento. Incluimos 
la entrada al CASTILLO DE CHENONCEAUX, en forma 
de puente sobre el río. Conocemos CHAMBORD el 
mayor de los castillos del Loira (entrada al parque 
incluida).  PARÍS, llegada a media tarde. Fin de nues-
tros servicios. Compruebe la hora de su vuelo por si 
necesitase una noche adicional.  

DESDE 785E-DÍAS 7/7/9

EL PRECIO INCLUYE

HOTELES PREVISTOS

PRECIOS POR PERSONA

FECHAS DE SALIDA

• Servicios Generales de Europamundo: Recorrido 
en autocar con guía en español, seguro básico de 
viaje, desayuno tipo buffet.

• Incluye traslado de llegada
• Excursión: Versalles en Paris.
• Visita Panorámica en: Paris, Londres.
• Traslado Nocturno: Soho en Londres.
• Traslado: Montmartre en París.
• Entradas: Bunker de Eperlecques.
• Ferry: Calais (FR)-Dover (UK).

(Servicios adicionales Opc. 2)
• Ferry: Portsmouth (UK) - Francia.

(Servicios adicionales Opc. 3)
• Entradas: Jardines del Palacio de Villandry, 

Castillo de Chenonceaux, Parque del Castillo de 
Chambord.

• 1 Almuerzo o Cena Incluido en: Amboise.

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

www.facebook.com/ 
europamundovacaciones

ParÍs, Londres 
ParÍs, Londres y Bretaña 
ParÍs, Londres y Castillos del Loira 

Opción 1

Opción 2

Opción 3

1

1

DI
SP

ONIBILIDAD

O N L I N E

OPCIÓN 1
ID:  22922     

OPCIÓN 2
ID:  22923    

OPCIÓN 3
ID: 22924      

DBL IND DBL IND DBL IND
T.Alt E 870 1385 975 1460 1260 1860
T. Med E 855 1370 965 1450 1260 1860
T.Baj E 785 1300 - - - -
Suplementos
Com E 38 38 38 38
Este suplemento incluye un total de 3 
(Almuerzos o Cenas) en los lugares que se seña-
lan. zAlmuerzo; lCena. 

Fougeres
france

(Opc. 1)

Abr.22: 05, 12, 16, 19, 22, 23, 26, 29, 30

May.22:
03, 06, 07, 10, 13, 14, 17, 20, 21, 
24, 27, 28, 31

Jun.22:
03, 04, 07, 10, 11, 14, 17, 18, 21, 
24, 25, 28

Jul.22:
01, 02, 05, 08, 09, 12, 15, 16, 19, 
22, 23, 26, 29, 30

Ago.22:
02, 05, 06, 09, 12, 13, 16, 19, 20, 
23, 26, 27, 30

Sep.22:
02, 03, 06, 09, 10, 13, 16, 17, 20, 
23, 24, 27, 30

Oct.22:
01, 04, 07, 08, 11, 14, 15, 18, 21, 
22, 25, 28, 29

Nov.22: 01, 04, 05, 08, 15, 22, 29
Dic.22: 06, 13, 20, 27
Ene.23: 03, 10, 17, 24, 31
Feb.23: 07, 14, 21, 28
Mar.23: 07, 14, 21, 28
 

(Opc. 2)

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

(Opc. 3)

Abr.22: 22, 29
May.22: 06, 13, 20, 27
Jun.22: 03, 10, 17, 24
Jul.22: 01, 08, 15, 22, 29
Ago.22: 05, 12, 19, 26
Sep.22: 02, 09, 16, 23, 30
Oct.22: 07, 14, 28
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Opción 3

París

Eperlecques

Londres

Bruselas

Ámsterdam

Brujas

Canterbury

Rotterdam

3
1

2

Agregue a su viaje una estancia en París: 3 noches, 
Traslado de llegada, City Tour, Traslado al barrio 
de Montmartre y Versalles. Ver información en 
página 17.

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

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

03 DOM. Londres.-
Día libre. Podrán disfrutar del encanto de esta ciu-
dad. Tiempo libre para pasear y descubrir lugares 
para recordar.

04 LUN. Londres- Canterbury- Brujas.- l
Conocemos CANTERBURY, la capital eclesiástica 
de Inglaterra con su ambiente medieval, dominada 
por su célebre Catedral. Saldremos nuevamente 
hacia el continente. Travesía en ferry hacia Francia 
y continuación a Bélgica. Llegada a BRUJAS, la 
encantadora y mundialmente conocida ciudad fla-
menca de hermosos canales.

05 MAR. Brujas- Gante- Middelburg- Rotterdam- 
Amsterdam.- z

Saldremos hacia GANTE, tiempo para pasear por el 
magnífico centro histórico donde destaca su cate-
dral, sus canales, su castillo. Tras ello viajamos hacia 
Holanda; atravesaremos la región del Plan Delta 
donde conoceremos  la lucha del hombre para ganar 
tierras al mar. MIDDELBURG, tiempo para almor-
zar y un paseo por la capital de la provincia de 
Zelanda. En tierras bajo el nivel del mar, protegida 
por diques, seguimos entre interesantes paisajes 
hacia ROTTERDAM, vemos su puerto (el segundo 

del mundo) desde el autocar y disponemos de un 
tiempo para pasear por el centro. Continuamos 
hacia AMSTERDAM.   Opcionalmente podrá realizar 
un paseo en barco por sus bellos canales.

06 MIE. Amsterdam.- l
Incluimos una visita panorámica de la ciudad 
conociendo sus estrechos canales, sus edificios ofi-
ciales y parques, también observaremos la técnica 
de talla de diamantes. Tarde libre. Opcionalmente 
podrá conocer los bellos pueblos Marken y 
Volendam y el área de los Polders.

07 JUE. Ámsterdam- Kinderdijk- Bruselas- 
Paris.- z

Saldremos hacia  KINDERDIJK, sus 19 molinos del 
siglo XVIII han sido declarados patrimonio de la 
Humanidad por la UNESCO. Seguimos hacia Bélgica. 
BRUSELAS,  breve visita  de la zona del Atomium, 
tiempo posterior para pasear y almorzar en la 
zona de la Gran Plaza. A media tarde continuación 
hacia Francia. PARIS. Llegada al final del día. 
Nota:   El número de turistas autorizados a visitar 
Kinderdijk se encuentra limitado. En caso de no obte-
ner cupo visitaríamos SCHIEDAM, población donde se 
encuentran los mayores molinos de viento del mundo 
que se utilizaron para elaborar la ginebra holandesa. 
Fin de nuestros servicios. Compruebe la hora de su 
vuelo por si necesitase una noche adicional.  

EL PRECIO INCLUYE

HOTELES PREVISTOS

PRECIOS POR PERSONA

DESDE 770E-DÍAS 7
FECHAS DE SALIDA

• Servicios Generales de Europamundo: 
Recorrido en autocar con guía en espa-
ñol, seguro básico de viaje, desayuno tipo 
buffet.

• Visita Panorámica en: Londres, 
Ámsterdam, Bruselas.

• Traslado Nocturno: Soho en Londres.
• Entradas: Bunquer de Eperlecques, 

Fabrica - Museo de Diamantes en 
Ámsterdam.

• Ferry: Calais (FR)-Dover (UK), Dover - 
Calais.

Tres Capitales

www.facebook.com/ 
europamundovacaciones

Gante
belgica

londres
foto de: giannalm

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

DI
SP

ONIBILIDAD

O N L I N E

ID:  22938   DBL INDIV

T.Alt E 830 1230
T. Med E 815 1215
T.Baj E 770 1170
Suplementos
Com E 144 144
Este suplemento incluye un total de 6 
(Almuerzos o Cenas) en los lugares que se 
señalan. zAlmuerzo; lCena. 

Abr.22: 01, 08, 15, 22, 29

May.22: 06, 13, 20, 27

Jun.22: 03, 10, 17, 24

Jul.22: 01, 08, 15, 22, 29

Ago.22: 05, 12, 19, 26

Sep.22: 02, 09, 16, 23, 30

Oct.22: 07, 14, 21, 28

Nov.22: 04, 11, 18, 25

Dic.22: 02, 09, 16, 23, 30

Ene.23: 06, 13, 20, 27

Feb.23: 03, 10, 17, 24

Mar.23: 03, 10, 17, 24, 31
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Andorra

Barcelona
Madrid

Lourdes

Amboise

MARSELLA

LYON

DIJON

PARIS

Toledo Peníscola

Valencia

Costa 
AzuL

1

1

1

1

1

1

2

2

2

1

DESDE 1390E-DÍAS 12/14

(OPC. 1) FRANCIA, ANDORRA Y BARCELONA
01 MAR. Costa Azul.-
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. Costa Azul- Mónaco- Saint Tropez- Marsella.-
Hoy conocemos la Costa Azul y el Mediterráneo 
en Francia. Estamos un breve tiempo en NIZA 
para disfrutar del Paseo de los Ingleses.   Viajamos 
entre impresionantes paisajes al Principado 
Independiente de MÓNACO, en ruta descubriremos 
las técnicas de fabricación tradicional de perfumes. 
En el segundo país más pequeño del mundo (tras el 
Vaticano), podremos pasear por el antiguo barrio 
de “Le Rocher” donde se encuentra el Palacio de 
los Príncipes. Continuación a SAINT TROPEZ, en su 
viejo puerto de pescadores podemos contemplar 
algunos de los yates mas lujosos del mundo. Tiempo 
para pasear y almorzar. Continuamos a MARSELLA, 
la segunda ciudad de Francia, conocerá el vibrante 
“Vieux port” (puerto antiguo). 

03 JUE. Marsella- Arles- Les Beaux- Avignon- 
Lyon.-

Pueblos, paisajes, historia, hoy conocemos algu-
nos de los lugares mas hermosos de la Provenza. 
ARLES, ciudad Patrimonio de la Humanidad, nos 
muestra su legado de la época romana y medieval 
y nos recuerda a Van Gogh. En LES BEAUX, tenemos 
ocasión de conocer este pequeño pueblo medieval 
e incluiremos la entrada a CARRIERES DE LUMIERE, 
impresionante espectáculo de arte, imagen y sonido 
bajo tierra, en unas antiguas canteras. Un tiempo 
para almorzar y pasear en AVIGNON, con su inmen-
so palacio de los Papas. Continuamos hacia LYON, 
donde podremos caminar por el barrio viejo decla-
rado Patrimonio de la Humanidad e incluiremos el 
funicular para subir a Notre Dame de Fourviere, 
inmensa basílica desde donde tenemos una gran 
vista sobre la ciudad. 
Nota:  Cuando por cierre o afluencia de público no 
sea posible obtener las entradas para el espectáculo 
de Carrieres de Lumière, como alternativa se dará un 
traslado al acueducto romano de Pont du Gard. 

04 VIE. Lyon- Tournus- La Rochepot- Beaune- 
Dijon.-

Saldremos de Lyon hacia la Borgoña. Paramos 
en TOURNUS, agradable pequeña ciudad con su 
inmensa puerta de piedra y su gran abadía. Tras 
ello por pequeñas carreteras viajamos entre boni-
tos viñedos y paisajes hacia LA ROCHEPOT, inclui-
mos la entrada a su potente castillo medieval. 
BEAUNE, tiempo para almorzar y pasear en la 
capital de los vinos de Borgoña, podrá visitar el 
museo del vino o conocer el histórico hospicio. 
Al comienzo de la tarde llegada a DIJON, capital 
de Borgoña, con sus animadas calles, el magnífi-
co conjunto urbano con sus numerosos edificios 
medievales y renacentistas, destacando el pala-
cio de los duques.

05 SAB. Dijon- Abadía de Fontenay- Semur en 
Auxois- Vézelay- Paris.-

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

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

guía local.   Regreso al hotel. Opcionalmente podrá 
asistir al espectáculo del Molino Rojo.

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

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

09 MIE. Lourdes- Saint Bertrand- Carcasona- 
Andorra.-

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

10 JUE. Andorra- Montserrat- Barcelona.-
Tiempo libre en ANDORRA; podrá efectuar compras o 
pasear. Tras la hora del almuerzo pasamos a Cataluña. 
Paisajes de montaña nos llevan al impresionante 
paraje donde se ubica el Monasterio de Montserrat, 
subimos entre espectaculares paisajes en el tren de 
cremallera (subida en tren cremallera incluida). Tras 
un tiempo para visitar el santuario continuamos a 
BARCELONA, llegada al final de la tarde.

11 VIE. Barcelona.-
Por la mañana incluimos una  visita de la ciudad, 
sus ramblas, las obras de Gaudí, los recuerdos de las 
olimpiadas. Tarde libre. Por la noche  incluimos un 
traslado y asistiremos al espectáculo de LA FUENTE 
MÁGICA de Montjuich, con sus ritmos de luz, colores, 
agua y música, dispondrá también de tiempo para 
cenar por la zona. 

12 SAB. Barcelona.-
Después del desayuno, fin de nuestros servicios.

(OPC. 2) PROVENZA, COSTA AZUL Y ESPAÑA
DIAS 1 - 11 COMO EN OPC. 1
12 SAB. Barcelona- Peñíscola- Valencia- Madrid.-
Viajamos hacia el sur siguiendo el Mediterráneo. 
Una parada en PEÑISCOLA, pequeña ciudad medie-
val amurallada rodeada por el mar. Tiempo para 
un paseo. Seguimos a VALENCIA, pararemos para 
almorzar y pasear   en la tercera ciudad española. 
Sobre las 16:30 h salimos y tras pasar por la van-
guardista Ciudad de las Artes y las Ciencias de 
Valencia donde podremos sacar alguna foto,  segui-
remos regreso a  MADRID.    Llegada   prevista sobre 
las 20:30 / 21.00hrs. A continuación incluimos un 
traslado a la Plaza Mayor, podemos aprovechar 
para tomar unos vinos en algún mesón. 
Nota:  Si el número de viajeros de Valencia a Madrid 
es muy limitado, el viaje podrá efectuarse en tren de 
alta velocidad. 

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

14 LUN. Madrid.-
Después del desayuno, fin de nuestros servicios. 

EL PRECIO INCLUYE

HOTELES PREVISTOS

PRECIOS POR PERSONA

FECHAS DE SALIDA

• Servicios Generales de Europamundo: 
Recorrido en autocar con guía en espa-
ñol, seguro básico de viaje, desayuno 
tipo buffet.

• Excursión: Versalles en Paris.
• Visita Panorámica en: Paris, Barcelona.
• Traslado: Monmartre en París.
• Traslado Nocturno: Fuente Mágica de 

Montjuich en Barcelona.
• Entradas: Carrieres de Lumiere en 

Beaux, Castillo medieval de La Rochepot, 
Abadía de Fontenay.

• Paseo en Tren: Monasterio de Montserrat.
• 2 Almuerzo o Cena Incluido en: Lourdes, 

Andorra.

(Servicios adicionales Opc. 2)
• Visita Panorámica en: Madrid.
• Traslado Nocturno: Plaza Mayor en 

Madrid.

www.facebook.com/ 
europamundovacaciones

Francia, Andorra y Barcelona 
Provenza, Costa Azul y ESPAÑA

Opción 1

Opción 2

Vea los hoteles previstos para este viaje 
en la parte final del folleto y en su página 
web “Mi Viaje”.
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España, Tesoros de Provenza y Borgoña 

EL PRECIO INCLUYE

EL PRECIO INCLUYE

HOTELES PREVISTOS

PRECIOS POR PERSONA

PRECIOS POR PERSONA

DESDE 1245E- DÍAS 11

DESDE 1345E- DÍAS 12

FECHAS DE SALIDA

FECHAS DE SALIDA

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

• Servicios Generales de Europamundo: Recorrido 
en autocar con guía en español, seguro básico de 
viaje, desayuno tipo buffet.

• Incluye traslado de llegada
• Excursión: Toledo en Madrid, Versalles en Paris.
• Visita Panorámica en: Madrid, Barcelona, Paris.
• Traslado Nocturno: Plaza Mayor en Madrid.
• Traslado: Barrio de Montmartre en París.
• Entradas: Carrieres de Lumiere en Beaux, Castillo 

medieval de La Rochepot, Abadía de Fontenay.
• Funicular: Lyon.

• Servicios Generales de Europamundo: 
Recorrido en autocar con guía en español, 
seguro básico de viaje, desayuno tipo buffet.

• Incluye traslado de llegada
• Excursión: Toledo en Madrid, Versalles en 

Paris.
• Visita Panorámica en: Madrid, Paris.
• Traslado Nocturno: Plaza Mayor en Madrid.
• Traslado: Barrio de Montmartre en París.
• Entradas: La Cité du Vin de Burdeux, Carrieres 

de Lumiere en Beaux, Castillo medieval de La 
Rochepot, Abadía de Fontenay.

• Funicular: Lyon.

ID: 22878   DBL INDIV
T.Alt E 1295 1945
T. Med E 1245 1895

ID: 22915    DBL INDIV
T.Alt E 1395 2070
T. Med E 1345 2020

Madrid, sur de francia y Borgoña

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

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

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

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

05 MIE. Niza- Mónaco- Saint Tropez- Marsella. -
Hoy conocemos la Costa Azul y el Mediterráneo en Francia. 
Estamos un breve tiempo en NIZA para disfrutar del Paseo de los 
Ingleses.   Viajamos entre impresionantes paisajes al Principado 
Independiente de MÓNACO, en ruta descubriremos las técnicas 
de fabricación tradicional de perfumes. En el segundo país más 
pequeño del mundo (tras el Vaticano), podremos pasear por el 
antiguo barrio de “Le Rocher” donde se encuentra el Palacio de los 
Príncipes. Continuación a SAINT TROPEZ, en su viejo puerto de pes-
cadores podemos contemplar algunos de los yates más lujosos del 
mundo. Tiempo para pasear y almorzar. Continuamos a MARSELLA, 
la segunda ciudad de Francia conocerá el vibrante “Vieux port” 
(puerto antiguo). 

06 JUE. Marsella- Arles- Les Beaux- Avignon- Lyon. -
Pueblos, paisajes, historia, hoy conocemos algunos de los lugares 
más hermosos de la Provenza. ARLES, ciudad Patrimonio de la 
Humanidad, nos muestra su legado de la época romana y medieval 
y nos recuerda a Van Gogh. En LES BEAUX, tenemos ocasión de 
conocer este pequeño pueblo medieval e incluiremos la entrada 
a CARRIERES DE LUMIERE, impresionante espectáculo de arte, 
imagen y sonido bajo tierra, en unas antiguas canteras. Un tiempo 

para almorzar y pasear en AVIGNON, con su inmenso palacio de los 
Papas. Continuamos hacia LYON, donde podremos caminar por el 
barrio viejo declarado Patrimonio de la Humanidad e incluiremos 
el funicular para subir a Notre Dame de Fourviere, inmensa basílica 
desde donde tenemos una gran vista sobre la ciudad. 
Nota:  Cuando por cierre o afluencia de público no sea posible 
obtener las entradas para el espectáculo de Carrieres de Lumière, 
como alternativa se dará un traslado al acueducto romano de Pont 
du Gard. 

07 VIE. Lyon- Tournus- La Rochepot- Beaune- Dijón.-
Saldremos de Lyon hacia la Borgoña. Paramos en TOURNUS, agra-
dable pequeña ciudad con su inmensa puerta de piedra y su gran 
abadía. Tras ello por pequeñas carreteras viajamos entre bonitos 
viñedos y paisajes hacia LA ROCHEPOT, incluimos la entrada a su 
potente castillo medieval. BEAUNE, tiempo para almorzar y pasear 
en la capital de los vinos de Borgoña, podrá visitar el museo del 
vino o conocer el histórico hospicio. Al comienzo de la tarde llegada 
a DIJON, capital de Borgoña, con sus animadas calles, el magnífico 
conjunto urbano con sus numerosos edificios medievales y rena-
centistas, destacando el palacio de los duques.

08 SAB. Dijon- Abadía de Fontenay- Semur en Auxois- Vézelay- 
Paris. -

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

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

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

11 MAR. Paris. -
Después del desayuno, fin de nuestros servicios. 

01 VIE. 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 car-
teles informativos localizados en la recepción del hotel.

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

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

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

05 MAR. Burdeos- Lourdes. -
Todo el centro de Burdeos ha sido declarado patrimonio de la huma-
nidad, le sorprenderá el “espejo de agua” y paseará por el casco anti-
guo con sus calles peatonales y su catedral del siglo XI. Incluiremos la 
entrada (visita libre con cascos de información en español, francés 
o ingles) a LA CITE DU VIN, impresionante museo interactivo que 
permite conocer la historia del vino y su producción, degustación 
de un vino incluido en el mirador sobre Burdeos. Tendrá tiempo libre 
posteriormente para pasear y almorzar a la orilla del rio Garona, 
zona llena de pequeños restaurantes.
Tras la hora del almuerzo continuamos nuestra ruta hacia los 
Pirineos. Llegada a LOURDES a media tarde. Tiempo para conocer 
el santuario (sugerimos asistir a la procesión de las velas). Cena 
incluida.

06 MIE. Lourdes- Saint Bertrand- Carcasona- Marsella. -
Siguiendo paralelo a los pirineos, paramos en SAINT BERTRAND, 
pueblo medieval colgado en la montaña, dominado por su gran 
catedral. Un tiempo para pasear antes de seguir a CARCASONA 
ciudad rodeada por las murallas más hermosas de Europa. Tiempo 
para pasear y almorzar. Por la tarde continuamos a MARSELLA, 
la segunda ciudad de Francia conocerá el vibrante “Vieux port” 
(puerto antiguo).    
Nota: Si el número de viajeros es reducido el tramo de Carcasona a 
Marsella podrá efectuarse en tren (nuestro guía le dará los billetes e 
informará, otro guía diferente le esperará a su llegada a Marsella). 

07 JUE. Marsella- Arles- Les Beaux- Avignon- Lyon. -
Pueblos, paisajes, historia, hoy conocemos algunos de los lugares 
más hermosos de la Provenza. ARLES, ciudad Patrimonio de la 
Humanidad, nos muestra su legado de la época romana y medieval 
y nos recuerda a Van Gogh. En LES BEAUX, tenemos ocasión de 

conocer este pequeño pueblo medieval e incluiremos la entrada a 
CARRIERES DE LUMIERE, impresionante espectáculo de arte, ima-
gen y sonido bajo tierra, en unas antiguas canteras. Un tiempo para 
almorzar y pasear en AVIGNON, con su inmenso palacio de los Papas. 
Continuamos hacia LYON, donde podremos caminar por el barrio 
viejo declarado Patrimonio de la Humanidad e incluiremos el funi-
cular para subir a Notre Dame de Fourviere, inmensa basílica desde 
donde tenemos una gran vista sobre la ciudad. 
Nota: Cuando por cierre o afluencia de público no sea posible obtener 
las entradas para el espectáculo de Carrieres de Lumière, como alterna-
tiva se dará un traslado al acueducto romano de Pont du Gard. 

08 VIE. Lyon- Tournus- La Rochepot- Beaune- Dijon. -
Saldremos de Lyon hacia la Borgoña. Paramos en TOURNUS, agra-
dable pequeña ciudad con su inmensa puerta de piedra y su gran 
abadía. Tras ello por pequeñas carreteras viajamos entre bonitos 
viñedos y paisajes hacia LA ROCHEPOT, incluimos la entrada a su 
potente castillo medieval. BEAUNE, tiempo para almorzar y pasear 
en la capital de los vinos de Borgoña, podrá visitar el museo del 
vino o conocer el histórico hospicio. Al comienzo de la tarde llegada 
a DIJON, capital de Borgoña, con sus animadas calles, el magnífico 
conjunto urbano con sus numerosos edificios medievales y rena-
centistas, destacando el palacio de los duques.

09 SAB. Dijon- Abadía de Fontenay- Semur en Auxois- Vézelay- 
Paris. -

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

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

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

12 MAR. Paris. -
Después del desayuno, fin de nuestros servicios. 
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1

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

Abr.22: 09, 23
May.22: 07, 14, 21
Jun.22: 04, 11, 18, 25
Jul.22: 02, 09, 16, 23
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Nov.22: 05

Abr.22: 08, 22
May.22: 06, 13, 20
Jun.22: 03, 10, 17, 24
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Sep.22: 02, 09, 16, 23
Oct.22: 07, 14, 21
Nov.22: 04
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DESDE 600E-DÍAS 6/8

(OPC. 1) PARIS, PAISES BAJOS
01 SAB. Paris. -
Bienvenidos. Traslado al hotel y tiempo libre. 
Recibirá en la tarde información para el inicio de su 
circuito, o bien, a través de los carteles informativos 
localizados en la recepción del hotel.

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

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

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

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

06 JUE. Ámsterdam- Kinderdijk- Bruselas- Paris. - z
Saldremos hacia  KINDERDIJK, sus 19 moli-
nos del siglo XVIII han sido declarados patrimo-
nio de la Humanidad por la UNESCO. Seguimos 
hacia Bélgica. BRUSELAS, breve visita de la zona del 
Atomium,  tiempo posterior para pasear y almorzar 
en la zona de la Gran Plaza. A media tarde continua-
ción hacia Francia. PARIS. Llegada al final del día.
Nota:   El número de turistas autorizados a visitar 
Kinderdijk se encuentra limitado. En caso de no obte-
ner cupo visitaríamos SCHIEDAM, población donde se 
encuentran los mayores molinos de viento del mundo 
que se utilizaron para elaborar la ginebra holandesa. 
Fin de nuestros servicios. Compruebe la hora de su 
vuelo por si necesitase una noche adicional. 

(OPC. 2) PARIS, PAISES BAJOS Y BERLIN
DIAS 1 - 4 COMO EN OPC. 1
05 MIE. Ámsterdam- Hannover.- z
Visita   panorámica de ÁMSTERDAM; conocemos 
sus estrechos canales, sus parques y edificios ofi-
ciales, también observaremos la técnica de talla de 
diamantes.   Tiempo libre. Tras la hora del almuerzo 
saldremos de Ámsterdam hacia Alemania. Llegada 
a HANNOVER. 
Nota: En fechas de ferias o congresos el alojamiento 
podrá ser dado en ciudad próxima. 

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

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

08 SAB. Berlin. -
Después del desayuno, fin de nuestros servicios. 

EL PRECIO INCLUYE

HOTELES PREVISTOS

PRECIOS POR PERSONA

FECHAS DE SALIDA

• Servicios Generales de Europamundo: 
Recorrido en autocar con guía en espa-
ñol, seguro básico de viaje, desayuno 
tipo buffet.

• Incluye traslado de llegada
• Excursión: Versalles en Paris.
• Visita Panorámica en: Paris, Ámsterdam, 

Bruselas.
• Traslado: Barrio de Montmartre en París.
• Entradas: Fabrica - Museo de Diamantes 

en Ámsterdam.
• 
• (Servicios adicionales Opc. 2)
• Visita Panorámica en: Berlin.
• Entradas: Memorial del Holocausto; 

Museo del Muro en Berlín.

www.facebook.com/ 
europamundovacaciones

Berlín

GoslarÁmsterdam

Brujas

París

Hannover

Kinderdijk

Bruselas

3

2/1
21

No se pernocta

Nº noches pernocta

Inicio Ruta

1

París, Países Bajos 
París, Países Bajos y Berlín 

Opción 1

Opción2

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

OPCIÓN 1
ID:  22927  

OPCIÓN 2
ID:  22928   

DBL IND DBL IND
T.Alt E 700 1095 885 1340
T. Med E 665 1060 840 1295
T.Baj E 600 995 785 1240
Suplementos
Com E 96 96 96 96
Este suplemento incluye un total de 4 
(Almuerzos o Cenas) en los lugares que se 
señalan. zAlmuerzo; lCena. 

Abr.22: 02, 09, 16, 23, 30

May.22: 07, 14, 21, 28

Jun.22: 04, 11, 18, 25

Jul.22: 02, 09, 16, 23, 30

Ago.22: 06, 13, 20, 27

Sep.22: 03, 10, 17, 24

Oct.22: 01, 08, 15, 22, 29

Nov.22: 05, 12, 19, 26

Dic.22: 03, 10, 17, 24, 31

Ene.23: 07, 14, 21, 28

Feb.23: 04, 11, 18, 25

Mar.23: 04, 11, 18, 25
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Kinderdijk
holland

TriÁngulo Europeo  
Europa AtlÁntica y BerlÍn 

Opción 1

Opción2
(OPC. 1) TRIANGULO EUROPEO
01 MAR. Paris. -
Bienvenidos. Traslado al hotel y tiempo libre. Recibirá 
en la tarde información para el inicio de su circuito, 
o bien, a través de los carteles informativos localiza-
dos en la recepción del hotel.

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

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

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

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

06 DOM. Londres. -
Día libre. Podrán disfrutar del encanto de esta ciu-
dad. Tiempo libre para pasear y descubrir lugares 
para recordar.

07 LUN. Londres- Canterbury- Brujas. - l
Conocemos CANTERBURY, la capital eclesiástica de 
Inglaterra con su ambiente medieval, dominada por 
su célebre Catedral. Saldremos nuevamente hacia el 
continente. Travesía en ferry hacia Francia y conti-
nuación a Bélgica. Llegada a BRUJAS, la encanta-
dora y mundialmente conocida ciudad flamenca de 
hermosos canales.

08 MAR. Brujas- Gante- Middelburg- Rotterdam- 
Ámsterdam. - z

Saldremos hacia GANTE, tiempo para pasear por el 
magnífico centro histórico donde destaca su cate-
dral, sus canales, su castillo. Tras ello viajamos hacia 
Holanda; atravesaremos la región del Plan Delta 
donde conoceremos la lucha del hombre para ganar 
tierras al mar. MIDDELBURG, tiempo para almor-
zar y un paseo por la capital de la provincia de 
Zelanda. En tierras bajo el nivel del mar, protegi-
da por diques, seguimos entre interesantes paisajes 
hacia ROTTERDAM, vemos su puerto (el segundo del 
mundo) desde el autocar y disponemos de un tiem-
po para pasear por el centro. Continuamos hacia 
AMSTERDAM.   Opcionalmente podrá realizar un 
paseo en barco por sus bellos canales.

09 MIE. Ámsterdam. - l
Incluimos una visita panorámica de la ciudad cono-
ciendo sus estrechos canales, sus edificios oficiales y 
parques, también observaremos la técnica de talla 

de diamantes. Tarde libre. Opcionalmente podrá 
conocer los bellos pueblos Marken y Volendam y el 
área de los Polders.

10 JUE. Ámsterdam- Kinderdijk- Bruselas- Paris. 
- z

Saldremos hacia  KINDERDIJK, sus 19 moli-
nos del siglo XVIII han sido declarados patrimo-
nio de la Humanidad por la UNESCO. Seguimos 
hacia Bélgica. BRUSELAS, breve visita de la zona del 
Atomium,  tiempo posterior para pasear y almorzar 
en la zona de la Gran Plaza. A media tarde continua-
ción hacia Francia. PARIS. Llegada al final del día. 
Nota:   El número de turistas autorizados a visitar 
Kinderdijk se encuentra limitado. En caso de no obte-
ner cupo visitaríamos SCHIEDAM, población donde se 
encuentran los mayores molinos de viento del mundo 
que se utilizaron para elaborar la ginebra holandesa. 
Fin de nuestros servicios.  Compruebe la hora de su 
vuelo por si necesitase una noche adicional. 

(OPC. 2) EUROPA ATLANTICA Y BERLIN
DIAS 1 - 8 COMO EN OPC. 1
09 MIE. Ámsterdam- Hannover.- z
Visita  panorámica de ÁMSTERDAM; conocemos sus 
estrechos canales, sus parques y edificios oficiales, 
también observaremos la técnica de talla de dia-
mantes.     Tiempo libre. Tras la hora del almuerzo 
saldremos de Ámsterdam hacia Alemania. Llegada 
a HANNOVER. 
Nota: En fechas de ferias o congresos el alojamiento 
podrá ser dado en ciudad próxima. 

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

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

12 SAB. Berlin. -
Después del desayuno, fin de nuestros servicios. 

Versalles
París

Eperlecques

Londres

Brujas

Rotterdam

Ámsterdam

Hannover

Berlín

Goslar

3

1
3

2/1
1
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No se pernocta
Nº noches pernocta

Inicio Ruta

1

EL PRECIO INCLUYE
HOTELES PREVISTOS

PRECIOS POR PERSONA

DESDE 1140E-DÍAS 10/12
FECHAS DE SALIDA

• Servicios Generales de Europamundo: 
Recorrido en autocar con guía en español, 
seguro básico de viaje, desayuno tipo buffet.

• Incluye traslado de llegada
• Excursión: Versalles en Paris.
• Visita Panorámica en: Paris, Londres, 

Ámsterdam, Bruselas.
• Traslado Nocturno: Soho en Londres.
• Traslado: Montmartre en París.
• Entradas: Bunker de Eperlecques, Fabrica - 

Museo de Diamantes en Ámsterdam.
• Ferry: Calais (FR)-Dover (UK), Dover - Calais.

(Servicios adicionales Opc. 2)
• Visita Panorámica en: Ámsterdam, Berlin.
• Entradas: Fábrica - Museo de Diamantes en 

Ámsterdam, Memorial del Holocausto; Museo 
del Muro en Berlín.

www.facebook.com/ 
europamundovacaciones

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

OPCIÓN 1
ID:  22939      

OPCIÓN 2
ID:  22879       

DBL IND DBL IND
T.Alt E 1270 1950 1445 2185
T. Med E 1240 1920 1405 2145
T.Baja E 1140 1820 1325 2065
Suplementos
Com E 168 168 168 168
Este suplemento incluye un total de 7 
(Almuerzos o Cenas) en los lugares que se 
señalan. zAlmuerzo; lCena. 
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Abr.22: 05, 12, 19, 26

May.22: 03, 10, 17, 24, 31

Jun.22: 07, 14, 21, 28

Jul.22: 05, 12, 19, 26

Ago.22: 02, 09, 16, 23, 30

Sep.22: 06, 13, 20, 27

Oct.22: 04, 11, 18, 25

Nov.22: 01, 08, 15, 22, 29

Dic.22: 06, 13, 20, 27

Ene.23: 03, 10, 17, 24, 31

Feb.23: 07, 14, 21, 28

Mar.23: 07, 14, 21, 28
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DESDE 1955E-DÍAS 14/16

(OPC. 1) INGLATERRA, ESCOCIA E IRLANDA Y CAPI-
TALES IMPERIALES AVION FIN PRAGA
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 informati-
vos localizados en la recepción del hotel.

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

03 JUE. Londres- Cambridge- York- Durham.-
Salimos de Londres hacia el norte de Inglaterra. 
En CAMBRIDGE disponemos de tiempo para admi-
rar sus hermosos colegios mayores. Tras   la hora 
del almuerzo seguimos a   YORK, su catedral, su 
ambiente, sus murallas de origen romano, sus acti-
vas calles comerciales le dejaran un muy grato 
recuerdo.   Tiempo para pasear. Tras ello seguimos 
hacia el norte. DURHAM. Llegada a esta hermosa 
pequeña ciudad medieval llena de vida con su cate-
dral frente al castillo.

04 VIE. Durham- Alnwick- Edimburgo.-
Viajamos hacia Escocia. Paramos en ALNWICK, pin-
toresca ciudad con hermosos jardines y su gran 
castillo medieval donde se rodó en parte la pelí-

cula de Harry Potter. Seguimos posteriormente a 
EDIMBURGO, llegada a medio día. Nos encontramos 
en la capital de Escocia y una de las ciudades más 
activas del norte de Europa; el centro monumental 
ha sido declarado Patrimonio de la Humanidad por 
la UNESCO; el castillo domina la ciudad, sus empi-
nadas calles, sus parques. Visita panorámica con 
guía local incluida.

05 SAB. Edimburgo- Pitlochry -Inverness-Lago 
Ness-Glasgow.-

Hoy tenemos una emocionante etapa paisajísti-
ca por el norte de Escocia (las tierras altas esco-
cesas). Tiempo para dar un paseo y un café en 
PITLOCHRY, pueblo con encanto. Paso por la ciu-
dad de  INVERNESS en el norte de Escocia, ubicada 
muy próxima al  misterioso LAGO NESS. Tras la hora 
del almuerzo incluimos la entrada en el castillo 
medieval de URQUHART   desde donde embarca-
remos posteriormente para dar un paseo en barco 
por las oscuras aguas del lago. Pasaremos por FORT 
AUGUSTUS con sus sistema de esclusas y por FORT 
WILLIAM, turística ciudad al pie del Benn Nevis,  la 
más alta cumbre del Reino Unido.  Regresamos hacia 
el sur por altas mesetas donde no es difícil contem-
plar la nieve y posteriormente contorneando el  lago 
Lomond. GLASGOW, llegada al final del día para dar 
un breve paseo por el centro y alojamiento.

06 DOM. Glasgow- Belfast- Dublin.-
Saldremos de Glasgow hacia el sur de Escocia, en 
Cairnryan embarcamos en ferry. Travesía hacia 
Irlanda del Norte. Llegada a   BELFAST, capital 
de Irlanda del Norte, ciudad monumental que se 
encuentra superando su conflicto de religiones. 
Continuación hacia el EIRE (Irlanda). Llegada a 
DUBLÍN al final del día.

PRECIOS POR PERSONA

FECHAS DE SALIDA

Inglaterra, Escocia e Irlanda y capitales imperiales 
avion Fin Praga

Inglaterra, Escocia e Irlanda y Capitales imperiales 
con avion

OPCIÓN 1
ID:  22898  

CON LONDRES
ID:  22899  

DBL IND DBL IND
T.Alt E 2095 2970 2340 3325
T. Med E 2145 3020 2340 3325
T.Baj E 1955 2830 - -

DI
SP

ONIBILIDAD

O N L I N E

castillo de urquhart
Inverness

Opción 1

Opción 2
Abr.22: 19, 26

May.22: 03, 10, 17, 24, 31

Jun.22: 07, 14, 21, 28

Jul.22: 05, 12, 19, 26

Ago.22: 02, 09, 16, 23, 30

Sep.22: 06, 13, 20, 27

Oct.22: 04, 11, 18, 25

Nov.22: 01

PE
NI

NS
UL

A 
IB

ÉR
IC

A
AM

ÉR
RC

A
AS

IA
 Y

 O
CE

AN
ÍA

OR
IE

NT
E M

ED
IO

M
ÁS

 IN
CL

UI
DO

TU
RI

ST
A

AT
LÁ

NT
IC

A
M

ED
IT

ER
RÁ

NE
A

NÓ
RD

IC
A

CE
NT

RA
L

HA
ST

A 
15

 D
ÍA

S
M

ÁS
 D

E 1
5 

DÍ
AS

382



Londres

Oxford

Durham

Liverpool

Fort Augustus

Ness
Inverness

York

Cambridge

Glasgow

Belfast

Caernarfon

Dublín

Edimburgo

1

1

1

1

2

berlín

praga

viena

2

2

2

torre del reloj
belfast

EL PRECIO INCLUYE

HOTELES PREVISTOS

• Servicios Generales de Europamundo: 
Recorrido en autocar con guía en espa-
ñol, seguro básico de viaje, desayuno tipo 
buffet.

• Incluye traslado de llegada
• Barco: Por el lago Ness.
• Visita Panorámica en: Londres, 

Edimburgo, Dublin, Berlin, Praga.
• Traslado Nocturno: Soho en Londres, 

Centro histórico de Praga.
• Entradas: Castillo de Urquhart en Lago 

Ness, Memorial del Holocausto; Museo del 
Muro en Berlín.

• Ferry: Escocia - Irlanda, Irlanda - Gales.
• Vuelos Incluidos: Londres - Berlín en clase 

turista y traslados hasta y desde el aero-
puerto.

• 
• (Servicios adicionales Opc. 2)
• Visita Panorámica en: Viena.
• Traslado Nocturno: Plaza del 

Ayuntamiento de Viena.

www.facebook.com/ 
europamundovacaciones

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

07 LUN. Dublin.-
Visita panorámica de DUBLIN, la tranquila capital 
de Irlanda. Disfrutaremos paseando en los márge-
nes del Liffey, conociendo sus parques, su antigua 
universidad y las animadas calles del centro y 
caminamos en torno al Trinity College (en ocasio-
nes, según horario de llegada a Dublín y la duración 
de la luz solar, la visita panorámica se podrá efec-
tuar la tarde anterior). Tarde libre.

08 MAR. Dublin- Caernarfon- Liverpool.-
Al comienzo de la mañana embarcamos en 
ferry. Tras travesía de aproximadamente entre 
tres y tres horas y media llegamos a Gales. 
Conocemos CAERNARFON, ciudad Patrimonio de 
la Humanidad, junto al mar dominada por un 
imponente castillo. Tiempo para pasear y almor-
zar. Viajamos a continuación a LIVERPOOL, donde 
podrá conocer el Museo de los Beatles.

09 MIE. Liverpool- Stratford- Oxford- Londres.-
Viajamos por el centro de Inglaterra. Conocemos 
STRATFORD UPON AVON, la ciudad de Shakespeare. 
Tiempo para pasear y almorzar.  Tras ello viajamos 
a OXFORD, ciudad sinónimo de estudio y cultu-
ra; en sus colegios se han educado reyes, políti-
cos, filósofos y científicos. Continuación hacia 
LONDRES. Llegada al final de la tarde.

10 JUE. Londres- Berlin.-
A la hora marcada por su guía, les incluiremos un 
traslado al aeropuerto para tomar el vuelo  inclui-
do en su viaje. A su llegada a destino les brindare-
mos un nuevo traslado hasta el hotel. Su guía les 
contactará al final de la tarde o podrá consultar 
las informaciones colocadas en la recepción de 
su hotel. 
Nota: recuerde  que en los vuelos internos el equi-
paje normalmente permitido es una única maleta 
en bodega de hasta 23 kgs. los cargos por exceso de 
equipaje deberán ser abonados directamente por el 
pasajero a la compañía aérea. 

11 VIE. Berlin.-
Le incluimos una visita panorámica por la increí-
ble y pujante capital de Alemania. Conoceremos el 
centro histórico, la isla de los museos, el Reichstag, 
la Puerta de Brandemburgo, sus arterias comercia-
les y sus parques. Conoceremos también el impre-
sionante Memorial del Holocausto y el Museo-
memorial del Muro de Berlín. Opcionalmente ten-
drá la oportunidad de conocer el área de Potsdam 
con sus bellos palacios.

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

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

14 LUN. Praga.-
Después del desayuno, fin de nuestros servicios.

(OPC. 2) INGLATERRA, ESCOCIA E IRLANDA Y 
CAPITALES IMPERIALES CON AVION
Dias 1 - 13 como en Opc. 1
14 LUN. Praga- Cesky Krumlov- Durstein- Viena.-
Salimos por la mañana de Praga, viajamos a CESKY 
KRUMLOV, hermosísima pequeña ciudad medie-
val, sobre un cañón y rodeada de sus murallas. 
Tiempo para pasear y almorzar. Al comienzo de la 
tarde salimos hacia Austria, efectuamos parada 
en DURSTEIN, muy pintoresco pueblo a orillas del 
Danubio donde fue apresado Ricardo Corazón de 
León Siguiendo el Danubio continuamos a VIENA, la 
capital austriaca; llegada al final de la tarde. 
Nota: durante los meses de invierno, de noviembre 
a marzo, no se visitará Durstein por llegar en horas 
nocturnas y no tener actividad ni recursos turísti-
cos en ese periodo. 

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

16 MIE. Viena.-
Después del desayuno, fin de nuestros servicios.
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