
PÁGINA 
FOLLETO VIAJES N° DE DÍAS PAÍSES PRECIO 

DESDE EUROS 
597 Alma Europea 17 ESP - FRA - SUI - ITA - MON - FRA - ESP 1975EUR

608 Caminando Europa 18
FRA - BEL - HLD - BEL - FRA - LUX - ALE - AUS - ESV - AUS - ITA 

- SUI - FRA
2060EUR

644 - 645 Capitales y Paisajes de Europa 29
ESP - FRA - ING - BEL - HLD - BEL - FRA - LUX - ALE - AUS - ESV - 

AUS - ITA - MON - FRA - ESP
3290EUR

611 Clasicos Europeos 18 ESP - FRA - MON - ITA - SUI - FRA - BEL - HLD - BEL - FRA - ESP 2035EUR
610 Clasicos Europeos Bcn 2 Noches 19 ESP - FRA - MON - ITA - SUI - FRA - BEL - HLD - BEL - FRA - ESP 2135EUR

626 - 627 Conociendo Europa (Novedad) 19 ESP - FRA - SUI - ITA - AUS - ALE - AUS - LIE - ALE - FRA 2370EUR

626 - 627 Conociendo Europa fin Lisboa (Novedad) 24
ESP - FRA - SUI - ITA - AUS - ALE - AUS - LIE - ALE - FRA - ESP - 

POR
2895EUR

626 - 627 Conociendo Europa fin Londres (Novedad) 22 ESP - FRA - SUI - ITA - AUS - ALE - AUS - LIE - ALE - FRA - ING 2770EUR
626 - 627 Conociendo Europa fin Madrid (Novedad) 22 ESP - FRA - SUI - ITA - AUS - ALE - AUS - LIE - ALE - FRA - ESP 2690EUR

618 Contrastes de Europa 22 FRA - SUI - ITA - MON - FRA - ESP - POR 2430EUR
603 De Paris a Viena 16 FRA - ING - BEL - HLD - ALE - RC - AUS 1740EUR

646 - 647 Destino Moscu 29 POR - ESP - FRA - BEL - HLD - ALE - DIN - SWD - FIN - EST - RUS 3595EUR
630 - 631 Encantos de Europa 17 POR - ESP - FRA - SUI - LIE - AUS - LIE - ALE 2010EUR
630 - 631 Encantos de Europa con Praga 19 POR - ESP - FRA - SUI - LIE - AUS - LIE - ALE - RC 2165EUR
630 - 631 Encantos de Europa fin Frankfurt 13 POR - ESP - FRA - SUI - LIE - AUS - LIE - ALE 1570EUR

606 España, Italia, Francia y Londres Esp. Barcelona 18 ESP - FRA - MON - ITA - SUI - FRA - ING 2145EUR
604 España, Italia, Francia, Londres 16 ESP - FRA - MON - ITA - SUI - FRA - ING 1830EUR
617 Estrellas de Europa 19 FRA - ING - BEL - HLD - ALE - RC - HUN - ESV - RC - POL 1945EUR

624 - 625 Europa Basica 22
ESP - FRA - MON - ITA - SUI - FRA - ING - BEL - HLD - BEL - FRA 

- ESP
2500EUR

624 - 625 Europa Basica Fin Amsterdam 20 ESP - FRA - MON - ITA - SUI - FRA - ING - BEL - HLD 2180EUR
624 - 625 Europa Basica Fin Paris 21 ESP - FRA - MON - ITA - SUI - FRA - ING - BEL - HLD - BEL - FRA 2300EUR

620 Europa Clasica 22
FRA - ING - BEL - HLD - BEL - FRA - LUX - ALE - AUS - ESV - AUS 

- ITA - SUI - FRA
2540EUR

642 - 643 Europa Completa 29
ESP - FRA - ING - BEL - HLD - ALE - RC - AUS - ESL - ITA - MON - 

FRA - ESP
3150EUR

594 Europa del Oeste (Novedad) 17 ING - FRA - ESP - FRA - MON - ITA 1975EUR
630 - 631 Europa Espectacular 21 POR - ESP - FRA - SUI - LIE - AUS - LIE - ALE - RC - AUS 2365EUR

603 Europa Esplendida 21 FRA - ING - BEL - HLD - ALE - RC - AUS - ESL - ITA 2245EUR
595 Europa Imprescindible (Novedad) 17 ESP - FRA - SUI - FRA - BEL - HLD - ALE - RC 1970EUR
595 Europa Imprescindible fin Berlín (Novedad) 15 ESP - FRA - SUI - FRA - BEL - HLD - ALE 1830EUR

640 - 641 Europa Impresionante 25
ESP - FRA - MON - ITA - AUS - ALE - AUS - LIE - ALE - FRA - ING - 

BEL - HLD - BEL - FRA - ESP
2930EUR

640 - 641 Europa Impresionante Fin Amsterdam 23
ESP - FRA - MON - ITA - AUS - ALE - AUS - LIE - ALE - FRA - ING 

- BEL - HLD
2620EUR

622 - 623 Europa Inolvidable 22 ESP - FRA - LUX - ALE - AUS - ESV - AUS - ITA - MON - FRA - ESP 2430EUR
599 Europa Magica 16 ITA - AUS - ALE - AUS - LIE - ALE - FRA - ESP 1770EUR
599 Europa Magica con Lisboa 18 ITA - AUS - ALE - AUS - LIE - ALE - FRA - ESP - POR 1965EUR
605 Europa Mediterranea 16 ITA - MON - FRA - ESP - POR 1680EUR
616 Europa sin fronteras 18 FRA - BEL - HLD - ALE - RC - AUS - ESL - ITA - SUI - FRA 1920EUR
616 Europa sin fronteras fin Roma 17 FRA - BEL - HLD - ALE - RC - AUS - ESL - ITA 1750EUR

650 - 651 Europa Total Lisb Rom 29
POR - ESP - FRA - BEL - HLD - ALE - DIN - NOR - SWD - DIN - ALE 

- RC - AUS - ESL - ITA
3395EUR

607 Eurotour 17 ITA - MON - FRA - ESP - FRA 1810EUR
607 Eurotour fin Madrid 13 ITA - MON - FRA - ESP 1260EUR

634 - 635 Extravaganza Balcánica 20 GRE - RC - BUL - ROU - SRB - BOS - CRO - ESL - ITA 2890EUR
634 - 635 Extravaganza Balcánica Fin París 24 GRE - RC - BUL - ROU - SRB - BOS - CRO - ESL - ITA - SUI - FRA 3380EUR

602 Giro Europeo 18
FRA - BEL - HLD - ALE - RC - HUN - ESV - AUS - ALE - AUS - ALE 

- FRA
2020EUR

648 - 649 Gran Circuito Europeo 36
ESP - FRA - ING - BEL - HLD - BEL - FRA - LUX - ALE - AUS - ESV - 

RC - POL - RC - HUN - ESV - AUS - ITA - MON - FRA - ESP
4140EUR

636 - 637 Gran tour de Europa 31
FRA - BEL - HLD - ALE - RC - HUN - ESV - AUS - ALE - AUS - SUI - 

ALE - SUI - ALE - SUI - FRA - SUI - ITA - MON - FRA - ESP
2830EUR

596 Italia, Suiza y Paris Slow 16 ITA - SUI - FRA 1610EUR
628 - 629 Joyas de Europa  (Novedad) 23 POR - ESP - FRA - SUI - ITA - AUS - ALE - AUS - LIE - ALE - FRA 2860EUR

628 - 629 Joyas de Europa con Londres (Novedad) 26
POR - ESP - FRA - SUI - ITA - AUS - ALE - AUS - LIE - ALE - FRA - 

ING
3295EUR

638 - 639 La Otra Europa 29
RUS - EST - LET - LITU - POL - RC - AUS - ESL - CRO - BOS - CRO 

- MOT - ALB - MAC - GRE
4050EUR

638 - 639 La Otra Europa Fin Dubrovnik 24 RUS - EST - LET - LITU - POL - RC - AUS - ESL - CRO - BOS - CRO 3270EUR
638 - 639 La Otra Europa Fin Viena 20 RUS - EST - LET - LITU - POL - RC - AUS 2500EUR
628 - 629 Luces de Europa (Novedad) 21 ESP - FRA - SUI - ITA - AUS - ALE - AUS - LIE - ALE - FRA 2610EUR
628 - 629 Luces de Europa con Londres (Novedad) 24 ESP - FRA - SUI - ITA - AUS - ALE - AUS - LIE - ALE - FRA - ING 3050EUR

613 Maravillas Europeas Bcn 2 noches 19 ESP - FRA - MON - ITA - AUS - ALE - AUS - LIE - ALE - FRA - ESP 2200EUR
614 Metropolis 19 FRA - ING - BEL - HLD - ALE - RC - AUS - ESL - ITA - SUI - FRA 2120EUR
619 Panorama Clasico 17 FRA - SUI - ITA - MON - FRA - ESP 1860EUR
619 Panorama Clasico Fin Lisboa 19 FRA - SUI - ITA - MON - FRA - ESP - POR 2085EUR

632 - 633 Paso a Paso 24
ESP - FRA - BEL - HLD - ALE - RC - AUS - ESL - ITA - MON - FRA 

- ESP
2590EUR

609 Portugal, España, Italia, Francia, Bcn 2 Noches 17 POR - ESP - FRA - MON - ITA - SUI - FRA 1965EUR
609 Portugal, España, Italia, Francia, Londres, Esp Barc. 20 POR - ESP - FRA - MON - ITA - SUI - FRA - ING 2395EUR
612 Ruta Europea 19 ESP - FRA - MON - ITA - SUI - FRA - ING - FRA - ESP 2390EUR
601 Santuarios Europeos 21 POR - ESP - FRA - MON - ITA - SUI - FRA - ESP 2470EUR
601 Santuarios Europeos fin Roma 16 POR - ESP - FRA - MON - ITA 1740EUR
598 Santuarios Marianos 19 POR - ESP - FRA - AND - ESP - FRA - MON - ITA - SUI - FRA 2230EUR
598 Santuarios Marianos Fin Roma 15 POR - ESP - FRA - AND - ESP - FRA - MON - ITA 1675EUR
621 Sueños de Europa con Lisboa 16 POR - ESP - FRA - MON - ITA - SUI - FRA 1685EUR
621 Sueños de Europa con Lisboa y Londres 18 POR - ESP - FRA - MON - ITA - SUI - FRA - ING 2010EUR
593 Tesoros Europeos  (Novedad) 19 ESP - FRA - SUI - LIE - AUS - ALE - RC - AUS 2140EUR
593 Tesoros Europeos fin Berlín (Novedad) 15 ESP - FRA - SUI - LIE - AUS - ALE 1780EUR
593 Tesoros Europeos fin Praga (Novedad) 17 ESP - FRA - SUI - LIE - AUS - ALE - RC 1940EUR
600 Travesia Europea 16 ITA - SUI - FRA - AND - ESP 1840EUR

636 - 637 Viajando por Europa 24
FRA - BEL - HLD - ALE - RC - HUN - ESV - AUS - ALE - AUS - SUI - 

ALE - SUI - ALE - SUI - FRA - SUI - ITA
2830EUR

615 Viva Europa 21 FRA - LUX - ALE - AUS - ESV - AUS - ITA - MON - FRA - ESP 2250EUR
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DESDE 1780E- DÍAS 15/17/19

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: Toledo en Madrid.
• Barco: Por el Valle del Rhin.
• Visita Panorámica en: Madrid, Poblet, Barcelona, 

Berlin.
• Traslado Nocturno: Plaza Mayor en Madrid, 

Cervecería centro de Munich.
• Entradas: Monasterio de Poblet, Show Carrieres de 

Lumiere, Castillo de Chillon, Fábrica de chocolate 
Cailler, Museo Campo de concentración de Dachau, 
BMW WELT en Munich, Museo de la Navidad en 
Rotemburgo, Complejo minero de industria del car-
bón en Zollverein, Memorial del Holocausto; Museo 
del Muro en Berlín.

• Paseo en Tren: Monasterio de Montserrat.
• Funicular: Grindelwald First.
• 1 Almuerzos o Cenas Incluidos en: Grindelwald.

(Servicios adicionales Opc. 2)
• Visita Panorámica en: Praga.
• Traslado Nocturno: Centro histórico de Praga.

(Servicios adicionales Opc. 3)
• Visita Panorámica en: Viena.
• Traslado Nocturno: Plaza del Ayuntamiento de Viena.

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

02 DOM. Madrid- Toledo-Madrid.- z
Incluimos una excursión a la histórica ciudad de TOLEDO, 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- Poblet- Montserrat- Barcelona.-
Salimos hacia Aragón atravesando tierras de Castilla. En 
ZARAGOZA nos detenemos brevemente para conocer la Basílica 
del Pilar. Tras la hora del almuerzo seguimos hacia el Monasterio 
de Poblet, rodeado de sus murallas, en un hermoso paraje, es uno 
de los monasterios medievales mejor conservados del mundo 
(entrada incluida y visita guiada). Viajamos posteriormente al 
Monasterio de Montserrat donde incluimos la subida en el tren 
cremallera para apreciar los fantásticos paisajes. Continuación a 
BARCELONA, llegada al final de la tarde.

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

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

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

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

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

08 SAB. Lucerna- Einsiedeln- Mainfeld- Vaduz- Feldkirch.-
Salimos contorneando el lago de los cuatro cantones hacia 
EINSIEDELN, su inmensa abadía barroca es el principal punto de 
peregrinación en Suiza. Tras ello seguimos hacia el este de Suiza. 
En MAINFELD se inspiro la novela /cuento de Heidi. Un paseo por 
su pequeño centro histórico y posteriormente iremos a conocer la 
Casa de Heidi (entrada a la casa no incluida, recinto libre de entra-
da), un pintoresco lugar entre hermosos paisajes, al cual accede-
mos por un sendero peatonal. Entramos en el pequeño país inde-
pendiente de Liechtenstein, en su capital VADUZ, a la sombra de 
su castillo, tiempo para pasear y almorzar. Posteriormente vamos 
a la cercana ciudad de FELDKIRCH, en Austria, junto a la frontera 
con Suiza, Liechtenstein y Alemania; encantadora ciudad amura-
llada con su hermoso casco medieval y su castillo. Tiempo libre.

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

10 LUN. Munich- Fussen- Rotemburgo- Frankfurt.-
Entre altas cumbres alpinas y muy hermosos paisajes llegamos a 
FUSSEN donde se ubica el Castillo de Neuschwanstein, subiremos 
en bus hasta el Puente de MarÍa, fantástico paisaje desde este 
pequeño puente entre barrancos, podrá usted regresar caminan-
do o en carruaje de caballos (no incluido).  Tras ello siguiendo la 
¨Ruta romántica¨ viajamos a ROTEMBURGO, coquetísima ciudad 
rodeada de murallas, incluimos aquí la entrada al  bellísimo Museo 
de la Navidad. Continuamos a FRANKFURT, capital financiera de 
Alemania.

11 MAR. Frankfurt- Crucero Rhin- Cochem- Burg Eltz-Colonia- 
Dusseldorf.-

Hoy conocemos el valle del Rhin y el valle del Mosela. Dos ríos 
cargados de historia y regados de pueblos llenos de encanto. 
Incluimos un pequeño Crucero por el Rhin, entre los pueblos de 
RUDESHEIM y ST. GOAR; sin duda el sector más pintoresco del 
Rhin. Posteriormente conocemos el río Mosela. Tiempo para 
almorzar en COCHEM, población a orillas del río muy pintoresca. 
Conoceremos también el increíble Burg Eltz, castillo medieval 
rodeado de bosques entre montañas. Llegada a COLONIA al final 
de la tarde, un tiempo para pasear en la activa zona comercial de 
la catedral antes de seguir a nuestro hotel ubicado en Dusseldorf. 
Nota: En ocasiones el alojamiento podrá ser dado en la ciudad de 
Colonia.

12 MIE. Dusseldorf- Zollverein-- Hamelin- Hannover.-
Un paseo en  Dusseldorf, ciudad a orillas del Rhin, en el centro de 
la región mas industrial de Alemania. Seguimos hacia ZOLLVEREIN, 
es uno de los puntos mas importantes de la “ruta europea de la 
herencia industrial”, visitamos su complejo industrial de la mina 
de carbón , declarado patrimonio de la Humanidad. Continuamos 
hacia el norte, nos detendremos en HAMELIN, ciudad hecha popu-
lar por el cuento del flautista. Tras disfrutar siguiendo las huellas 
de los ratones continuamos a HANNOVER, un tiempo para cono-
cer el centro de esta pujante ciudad.
Nota: En fechas de ferias o congresos el alojamiento podrá ser 
dado en alguna ciudad próxima.

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

14 VIE. Berlin.-
Le incluimos una visita panorámica por la increíble y pujante 
capital de Alemania. Conoceremos el centro histórico, la isla de los 
museos, el Reichstag, la Puerta de Brandemburgo, sus arterias 
comerciales y sus parques. Conoceremos también el impresionan-
te 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.

15 SAB. Berlin.-
Después del desayuno, fin de nuestros servicios.
OPCIÓN 2 TESOROS EUROPEOS FIN PRAGA
Dias 1 - 14 como en Opc. 1
15 SAB. Berlin- Dresde- Praga.- l
Viajamos entre bosques hacia DRESDE, ciudad que gracias a su 
excepcional patrimonio arquitectónico y artístico se ha converti-
do 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 domingo).  Al final del día incluimos un traslado nocturno al 
centro, donde se encuentran numerosas cervecerías tradicionales

16 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...

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

OPCIÓN 3 TESOROS EUROPEOS FIN PRAGA
Dias 1 - 16 como en Opc. 2
17 LUN. Praga- Cesky Krumlov- Durstein- Viena.- z
Salimos por la mañana de Praga, viajamos a CESKY KRUMLOV, 
hermosísima pequeña ciudad medieval, sobre un cañón y rodeada 
de sus murallas. Tiempo para pasear y almorzar. Al comienzo de la 
tarde salimos hacia Austria, efectuamos parada en DURSTEIN, 
muy pintoresco pueblo a orillas del Danubio donde fue apresado 
Ricardo Corazón de León Siguiendo el Danubio continuamos a 
VIENA, la capital austriaca; llegada al final de la tarde. 
Nota: durante los meses de invierno, de noviembre a marzo, no se 
visitará Durstein por llegar en horas nocturnas y no tener actividad 
ni recursos turísticos en ese periodo. 

18 MAR. Viena.- l
Por la mañana  incluimos una visita panorámica  de la ciudad; 
podrá conocer sus majestuosas avenidas, sus hermosísimos pala-
cios, 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.

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

No se pernocta

Nº noches pernocta

Inicio Ruta

1

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

Tesoros Europeos fin Berlín
Tesoros Europeos fin praga
Tesoros Europeos

opción 1

opción 2

opción 3

FIN BERLÍN
ID:20498  

FIN PRAGA
ID: 20499 

TESOROS
ID: 20497  

DBL IND DBL IND DBL IND
T.Alt $ 1880 2515 2060 2795 2315 3160

T. Med $ 1860 2495 2030 2765 2235 3080

T.Baja $ 1780 2415 1940 2675 2140 2985

Suplementos
Comidas $ 110 134 182
Este suplemento incluye un total de 5/6/8 
almuerzos o cenas en los lugares que se señalan 
zAlmuerzo; lCena.   

DI
SP

ONIBILIDAD

O N L I N E

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

PENINSULA IBÉRICA
AM
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ASIA Y OCEANÍA

ORIENTE M
EDIO

M
ÁS INCLUIDO

TURISTA
ATLÁNTICA

M
EDITERRÁNEA

NÓRDICA
CENTRAL

HASTA 15 DÍAS
M

ÁS DE 15 DÍAS
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DESDE 1975E- DÍAS 17

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 espa-
ñol, seguro básico de viaje, desayuno 
tipo buffet.

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

Madrid.
• Barco: Tronchetto / Plaza de San 

Marcos / Tronchetto en Venecia.
• Visita Panorámica en: Londres, Paris, 

Madrid, Barcelona, Venecia, Florencia, 
Roma.

• Traslado Nocturno: Soho en Londres, 
Plaza Mayor en Madrid, Trastevere en 
Roma.

• Traslado: Montmartre en Paris, Balcón 
de Miguel Angel en Florencia.

• Entradas: Fábrica de cristal de Murano 
en Venecia.

• Paseo en Tren: Eurotunel UK/ Francia.

ID: 20434 DBL INDIV
T.Alt $ 2110 3100
T. Med $ 1975 2965
Supl. Comidas:  268 $
Este suplemento incluye un total de 12 almuer-
zos o cenas en los lugares que se señalan 
zAlmuerzo; lCena.   

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

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

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

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

04 SAB. Londres- Amiens- 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 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- Blois- Tours- Burdeos.- z
Viajamos hacia el sur. En el valle del Loira para-
mos en BLOIS, pintoresca ciudad en la que reco-
mendamos visitar su castillo. Parada en TOURS, la 
capital del Loira. Tiempo para almuerzo. 
Continuación hacia BURDEOS, llegada a media 
tarde. Tiempo libre.

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

09 JUE. 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 espectá-
culo flamenco.

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

11 SAB. Barcelona- Costa Azul.- z
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 efec-
tuado en un punto próximo a Niza en la Costa Azul. 

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

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

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

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

16 JUE. Roma.-
Día libre. Hoy le proponemos realizar excursión 
opcional a Nápoles,  Capri y Pompeya.

17 VIE. Roma.-
Después del desayuno, fin de nuestros servicios. 

NOVEDAD

Roma

Florencia

Venecia

París
Versalles

Blois
Tours

San Sebastián 

Madrid barcelona

costa azul

londres

Toledo

Zaragoza

3

1

1 1

2 1
3

1

3

Burdeos

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

costa azul
Fotografía:analiaqu
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NOVEDAD
Zaragoza

Nimes

Mirmande

Ginebra
Berna

Brujas

Goslar

Madrid Barcelona

gIrona

CHAMBERY

gstaad
ZURICH

PARIS

AMSTERDAM
HANNOVER BERLIN

praga

2
1

1

1
1

3

1 1 2

2

1

DESDE 1830E- DÍAS 15/17

EL PRECIO INCLUYE

HOTELES PREVISTOS

PRECIOS POR PERSONA

FECHAS DE SALIDA

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

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

03 LUN. Madrid- Zaragoza- Poblet- Montserrat- 
Barcelona.-

Salimos hacia Aragón atravesando tierras de Castilla. En 
ZARAGOZA nos detenemos brevemente para conocer la 
Basílica del Pilar. Tras la hora del almuerzo seguimos hacia el 
Monasterio de Poblet, rodeado de sus murallas, en un her-
moso paraje, es uno de los monasterios medievales mejor 
conservados del mundo (entrada incluida y visita guiada). 
Viajamos posteriormente al Monasterio de Montserrat 
donde incluimos la subida en el tren cremallera para apre-
ciar los fantásticos paisajes. Continuación a BARCELONA, 
llegada al final de la tarde.
Nota importante: Durante los meses de invierno, desde 
noviembre hasta marzo (incluidos), debido a la duración más 
corta de los días, no se visitará el Monasterio de Poblet (de 
cara a llegar con luz solar a Montserrat). 

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

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

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

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

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

08 SAB. Zúrich-Berna- Paris.- l
Entre colinas viajamos a BERNA, capital de la confederación 
helvética y extraordinaria ciudad medieval. Tiempo para 
pasear y almorzar. Al comienzo de la tarde viajamos a 
Francia; hermosos paisajes de lagos y en el Franco-Condado. 

PARIS llegada al final del día.

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

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

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

13 JUE. Hannover- Goslar- Berlin.- z
Tiempo libre en HANNOVER antes de continuar ruta hacia 
GOSLAR; Nos encontramos en uno de los pueblitos más boni-
tos de Alemania, con su arquitectura de madera, sus mura-
llas, 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).

14 VIE. Berlin.-
Le incluimos una visita panorámica por la increíble y pujan-
te capital de Alemania. Conoceremos el centro histórico, la 
isla de los museos, el Reichstag, la Puerta de Brandemburgo, 
sus arterias comerciales y sus parques. Conoceremos tam-
bién 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.

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

OPCIÓN 2. EUROPA IMPRESCINDIBLE
Dias 1 - 14 como en Opc. 1
15 SAB. Berlin- Dresde- Praga.- l
Viajamos entre bosques hacia DRESDE, ciudad que gracias a 
su excepcional patrimonio arquitectónico y artístico se ha 
convertido en uno de los centros turísticos principales de 
Alemania. Tiempo para almorzar y conocer sus palacios. 
Posteriormente pasamos a la República Checa. PRAGA, lle-
gada a media tarde, incluimos visita panorámica de esta 
ciudad, una de las más hermosas de Europa, destaca el 
Castillo, la Plaza del Ayuntamiento y el hermoso Puente de 
Carlos. (nota: la visita podrá ser realizada el día domingo).  Al 
final del día incluimos un traslado nocturno al centro, 
donde se encuentran numerosas cervecerías tradicionales

16 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...

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

• 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 

Paris.
• Visita Panorámica en: Madrid, Poblet, 

Barcelona, Paris, Amsterdam, Berlin.
• Traslado Nocturno: Plaza Mayor en 

Madrid.
• Traslado: Barrio de Montmartre en París.
• Entradas: Monasterio de Poblet, Show 

Carrieres de Lumiere, Castillo de Chillon, 
Fábrica de chocolate Cailler, Fábrica - 
Museo de Diamantes en Ámsterdam, 
Memorial del Holocausto; Museo del Muro 
en Berlín.

• Paseo en Tren: Monasterio de Montserrat.
• Funicular: Grindelwald First.
• 1 Almuerzos o Cenas Incluidos en: 

Grindelwald.

(Servicios adicionales Opc. 2)
• Visita Panorámica en: Praga.
• Traslado Nocturno: Centro histórico de 

Praga.

www.facebook.com/
europamundovacaciones

No se pernocta

Nº noches pernocta

Inicio Ruta

1

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

OPCIÓN 1
ID: 20438 

OPCIÓN 2
ID: 20437 

DBL IND DBL IND
T.Alt $ 1950 2740 2120 3005
T. Med $ 1880 2670 2060 2945
T.Baja $ 1830 2620 1970 2855
Suplementos
Comidas $ 182 206
Este suplemento incluye un total de 8/9 almuer-
zos o cenas en los lugares que se señalan 
zAlmuerzo; lCena.   

DI
SP

ONIBILIDAD

O N L I N E

europa imprescindible fin berlín
europa imprescindible

opción 1

opción 2

(Opc. 2 = Opc. 1 con las 
siguientes diferencias)
Dic.20: 26

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

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

(Opc. 1)

hannover
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DESDE 1610E- DÍAS 16

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 espa-
ñol, seguro básico de viaje, desayuno 
tipo buffet.

• Incluye traslado de llegada 
• Excursión: Versalles en Paris.
• Barco: Barco en Venecia.
• Visita Panorámica en: Roma, Orvieto, 

Florencia, Venecia, Paris.
• Traslado Nocturno: Trastevere en 

Roma.
• Traslado: Barrio de Montmartre en 

París.
• Entradas: Fabrica de Cristal de Murano 

en Venecia.
• Paseo en Tren: Al Recinto monumental 

de Pisa, Por la región de Cinqueterre.
• Ferry: Sta Margarita de Ligure/ 

Portofino.

ID: 20468 DBL INDIV
T.Alt $ 1845 2645
T. Med $ 1730 2530
T. Baja $ 1610 2410

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

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

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

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

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

05 SAB. Roma- Orvieto- Castiglione del lago- 
Siena. -.-

Hoy comenzamos a descubrir las bellísimas regiones 
de la Umbría y la Toscana. Conocemos  ORVIETO,  la 
ciudad medieval domina la montaña. Antes de 
entrar en la ciudad disfrutaremos de la impresio-
nante vista desde su mirador para luego, con guía 
local y utilizando el sistema de escaleras y rampas 
móviles entrar en el interior del peñón  rocoso  y 
conocer la fachada de su catedral. Visita panorá-
mica y tiempo libre. Tras ello viajamos a 
CASTIGLIONE DEL LAGO, a orillas del lago Trasimeno, 
tiempo para paseo y almorzar;  Seguiremos a  SIENA, 
con su famosa plaza del Campo y su Duomo. Tarde 
en Siena.

06 DOM. Siena-Monteriggione- S. Gimignano- 
Florencia.-

Saldremos de Siena. Paramos a conocer 
MONTERIGGIONE, pequeño pueblo mágico medie-
val; sus calles empedradas, sus murallas, sus peque-
ños comercios. Tras ello seguimos a SAN GIMIGNANO, 
encantadora pequeña ciudad con sus altas torres 
medievales. Tras la hora del almuerzo viajamos a 
FLORENCIA. Llegada al comienzo de la tarde; suge-
rimos que visite esta tarde la Galería de los Uffizi o 
de la Academia (cerradas los lunes).

07 LUN. Florencia.-
Incluimos visita con guía local de FLORENCIA, una 
de las ciudades de arte e historia más famosas del 
mundo. La visita se realiza caminando por las calles 
del centro histórico. Tiempo libre. 

08 MAR. Florencia- Pisa- Cinque Terre- Genova.-
Viajamos a PISA, incluimos un trencito turístico 
desde el estacionamiento turístico para desplazar-
nos hasta el recinto monumental o Campo de los 
Milagros donde se encuentra la popular Torre 
Inclinada. Tras ello vamos a conocer la COSTA LIGUR 
que presenta algunos de los rincones marítimos más 
bonitos de Europa. CINQUE TERRE ha sido declara-
do Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, 
cinco poblaciones casi aisladas por carretera que 
viven de la pesca y el turismo. Dadas las dificulta-
des de acceso por carretera llegamos en tren, bille-
te incluido a VERNAZZA  que conserva su aspecto 
de ciudadela marinera. Destaca su iglesia de Sta 
Margarita construida en 1318 a orillas del mar. 
Tiempo para almorzar. Continuamos en tren hasta 
LEVANTO donde nos espera el autocar para conti-

nuar a GÉNOVA. Su centro nos recuerda que fue una 
república pujante en la Edad Media.
Nota: El tren a Cinque Terre es un servicio regular de 
cercanías, no es un servicio turístico. En ocasiones 
los trenes viajan llenos ya que la reserva de plaza en 
estos trenes no posible, por lo que podría tener que 
realizarse en algunos casos el viaje sin asiento –de 
pie. 

09 MIE.  Génova- Sta Margarita Ligure- 
Portofino- Milán.-

Viajamos a la próxima ciudad de SANTA MARGARITA 
LIGURE, donde embarcamos hacia PORTOFINO, uno 
de los lugares más exclusivos de Europa, hermoso 
paseo por el mar y tiempo libre.  Tras la hora del 
almuerzo seguimos a  MILÁN, la activa ciudad del 
norte en la que recomendamos que visite la cate-
dral. 

Nota: Por motivos meteorológicos  o durante el 
invierno, en ocasiones el barco a Portofino no opera, 
en esos casos se debe acceder en microbuses urba-
nos (deficiente calidad de servicio, esperas a veces 
prolongadas).  

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

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

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

13 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.

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

15 MAR. Paris.-
Día libre para seguir conociendo la ciudad. 

16 MIE. Paris.-
Después del desayuno, fin de nuestros servicios. 
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EL PRECIO INCLUYE

HOTELES PREVISTOS

PRECIOS POR PERSONA

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

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

París.
• Barco: Barco en Venecia.
• Visita Panorámica en: Madrid, Paris, 

Venecia, Asís, Roma, Florencia, Barcelona.
• Traslado Nocturno: Plaza Mayor en Madrid, 

Trastevere en Roma, Maremagnum en 
Barcelona.

• Traslado: Barrio de Montmartre en París, 
Balcón de Miguel Ángel en Florencia.

• Entradas: Parque del Castillo de Chambord, 
Fabrica de Cristal de Murano en Venecia, 
Basílica de San Francisco, Bodegas de 
Freixenet en Cataluña.

• Paseo en Tren: Recinto Bodegas Freixenet 
• Funicular: Lyon.

FECHAS DE SALIDA

www.facebook.com/
europamundovacaciones

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

02 JUE. Madrid- Toledo-Madrid.- z
Incluimos una excursión a la histórica ciudad de 
TOLEDO, protegida por el río Tajo. Sus calles medieva-
les 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 VIE. Madrid- San Sebastián- Burdeos.- z
Saldremos hacia tierras de Castilla y el País Vasco. En 
SAN SEBASTIÁN podremos pasear por la playa de la 
Concha  y tomar algún vino en su casco viejo. Paso a 
Francia. BURDEOS, llegada al final de la tarde. Le 
sugerimos un paseo por el centro de la ciudad.

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

05 DOM. Paris.- z
Incluimos un traslado al Palacio de Versalles. Podrá 
pasear por sus hermosos jardines o visitar su interior 
si lo desea.  Iremos tras ello al barrio bohemio de 
Montmartre, con sus artistas al aire libre y sus peque-
ños restaurantes. Tiempo para almorzar y continua-
ción 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. París- Semur- Beaune- Lyon.-
Viajamos hacia el centro de Francia. La región de 
Borgoña, zona conocida por sus vinos. Paramos en 
SEMUR EN AUXOIS, ciudad medieval rodeada de 
impresionantes murallas.  Tras ello conocemos 
BEAUNE en el centro de la región de los vinos de 
Borgoña, sus calles llenas de flores, su hospicio o su 
museo del vino pueden ser recuerdos de su viaje. 
Tiempo para almorzar y pasear. LYON, llegada a 
media tarde; la capital de la Galia Romana, a la orilla 
del Ródano, su centro histórico ha sido declarado 
Patrimonio de la Humanidad. Incluiremos la subida en 
funicular a Notre Dame de Fourvière, emocionante 
lugar con impresionante vista sobre la ciudad. Tiempo 
libre y alojamiento.
Nota: En ocasiones, por eventos o congresos, se podrá 
brindar alojamiento en alguna ciudad próxima a Lyon 
(normalmente Chambery).

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

09 JUE. Milán-Venecia.- z
Salimos de Milán siguiendo la rica llanura del río Po. 
VENECIA -Llegada al mediodía (sobre las 13hrs). 

Traslado en barco hacia la zona de San Marcos. Por la 
tarde, incluimos una visita panorámica a Venecia. 
Opcionalmente le sugerimos completar su tiempo con 
un paseo en góndola. Alojamiento en la zona de Mestre.

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

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

12 DOM. Roma.-
Día libre. Hoy le proponemos realizar excursión opcio-
nal a Nápoles,  Capri y Pompeya.

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

14 MAR. Florencia- Pisa- Sestri Levante- 
Montecarlo- Costa Azul.- z

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

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

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

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

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

Beaune

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

ID: 20397  DBL INDIV
T.Alt $ 2190 3115
T. Med $ 2050 2975
T. Baja $ 1975 2900
Supl. Comidas:  292 $
Este suplemento incluye un total de 13 almuer-
zos o cenas en los lugares que se señalan 
zAlmuerzo; lCena.   
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EL PRECIO INCLUYE

NOTA IMPORTANTE

HOTELES PREVISTOS

PRECIOS POR PERSONA

www.facebook.com/
europamundovacaciones

OPCIÓN 1 SANTUARIOS MARIANOS FIN ROMA
01 JUE. Lisboa.-
Bienvenidos. Traslado al hotel y tiempo libre. Recibirá 
en la tarde información para el inicio de su circuito, o 
bien, a través de los carteles informativos localizados 
en la recepción del hotel.

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

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

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

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

05 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 suge-
rimos un paseo por el centro de la ciudad.

06 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 interac-
tivo que permite conocer la historia del vino y su pro-
ducción, 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.

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

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

08 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.

09 VIE. Barcelona--
Por la mañana incluimos una visita de la ciudad, sus 
ramblas, las obras de Gaudí, los recuerdos de las olim-
piadas. 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.

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

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

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

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

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

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

16 VIE. Roma.-
Después del desayuno, fin de nuestros servicios.

OPCIÓN 2 SANTUARIOS MARIANOS
Dias 1 - 15 como en Opc. 1
16 VIE. Roma- Pisa- Torino.- z
Salimos de Roma hacia el norte de Italia siguiendo el 
Mediterráneo. En PISA tendremos ocasión de admirar 
una de las plazas más bellas de Italia con su Torre 
Inclinada. Continuamos hacia el norte. TORINO, llegada 
y alojamiento en la capital del Piamonte.

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

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

19 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.

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

Santuarios Marianos Fin Roma
Santuarios Marianos

opción 1

opción 2

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

• Incluye traslado de llegada
• Barco: Barco en Venecia.
• Visita Panorámica en: Lisboa, Madrid, 

Barcelona, Venecia, Florencia, Roma..
• Traslado Nocturno: Plaza de los 

Restauradores en Lisboa, Plaza Mayor en 
Madrid, Trastevere en Roma.

• Traslado: Balcón de Miguel Angel en 
Florencia, La Fuente Mágica de Montjuich 
en Barcelona. 

• Entradas: Fábrica de cristal de Murano 
en Venecia.

• Paseo en Tren: Monasterio de Montserrat 
en Montserrat.

• 3 Almuerzos o Cenas Incluidos en: Fátima, 
Lourdes, Andorra.

• 
• (Servicios adicionales Opc. 2)
• Excursión: Versalles en Paris.
• Visita Panorámica en: Paris.
• Traslado: Barrio de Montmartre en París.

No se pernocta

Nº noches pernocta

Inicio Ruta

1

Recordamos que estos circuitos no son religiosos sino 
circuitos turísticos clásicos de Europamundo para 
todo tipo de pasajeros pero que en su recorrido pasan 
por distintos lugares de interés religioso y que por 
tanto, recomendamos a las personas que quieren 
realizar un circuito turístico y además pasar por estos 
santuarios tan importantes.

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

OPCIÓN 1
ID: 20494  

OPCIÓN 2
ID: 20493  

DBL IND DBL IND
T.Alt $ 1790 2470 2340 3270
T. Med $ 1675 2355 2230 3160
Suplementos
Comidas $ 134 182
Este suplemento incluye un total de 6/8 almuer-
zos o cenas en los lugares que se señalan 
zAlmuerzo; lCena.   
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Roma

Florencia

PARIS

BURDEOS

MADRID
lisboa

Venecia

INNSBRUCK
FELDKIRCH

MUNICH

karlsruhe

Verona

EstrasburgoBlois
Tours

San Sebastián

Toledo 3
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2
2

1
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1

1

DESDE 1770E- DÍAS 16/18

EL PRECIO INCLUYE

HOTELES PREVISTOS

PRECIOS POR PERSONA

FECHAS DE SALIDA
OPCIÓN 1 EUROPA MÁGICA 
01 DOM. Roma.-
Bienvenidos. Traslado al hotel y tiempo libre. Recibirá 
en la tarde información para el inicio de su circuito, o 
bien, a través de los carteles informativos localizados 
en la recepción del hotel.

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

03 MAR. Roma.-
Día libre. Hoy le proponemos realizar excursión opcio-
nal a Nápoles,  Capri y Pompeya.

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

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

06 VIE. Venecia- Verona- Lago De Garda- Innsbruck.- 
z

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

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

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

09 LUN. Munich- Ulm- Tubingen- Stuttgart- 
Karlsruhe.-

Viajamos hacia ULM, la ciudad de Einstein a orillas del 
Danubio que nos muestra su enorme catedral de estilo 
gótico. seguimos hacia TUBINGEN muy pintoresca ciu-
dad universitaria a orillas del río Neckar. Tiempo para 

pasear y almorzar.  Continuación a STUTTGART, la capi-
tal de Baden-Wuttemberg con agradable centro histó-
rico. Nos alojamos en KARLSRUHE, ciudad que fue 
capital del estado de Baden donde destaca su gran 
palacio y jardines.    

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

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

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

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

14 SAB. Burdeos- San Sebastián- Madrid.- z, l
Salida de Burdeos. Paso al País Vasco. SAN SEBASTIÁN, 
tiempo para pasear y almorzar en esta atractiva ciu-
dad 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.

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

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

OPCIÓN 2 EUROPA MÁGICA CON LISBOA
Dias 1 - 15 como en Opc. 1
16 LUN. Madrid- Cáceres- Évora- Lisboa.-
Salimos de Madrid, viajamos hacia Extremadura. En 
CÁCERES podrá almorzar y pasear por su centro histó-
rico, uno de los conjuntos urbanos medievales y del 
renacimiento mejor conservados del mundo. Ya en 
Portugal pararemos en ÉVORA ciudad declarada 
Patrimonio de la Humanidad con sus calles blancas, sus 
palacios renacentistas y su catedral, incluiremos la 
entrada a la impresionante Capilla de los Huesos, 
construida con 5000 esqueletos!. LISBOA, llegada al 
final de la tarde.

17 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 por-
tugueses que cruzaron los océanos en el siglo XV. Tarde 
libre; puede realizar, si lo desea, excursión opcional a 
los pueblos de Sintra, Cascais y Estoril. 

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

18 MIE. Lisboa.-
Después del desayuno, fin de nuestros servicios. 

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

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

Madrid.
• Barco: Barco en Venecia, Por el lago de 

Garda, Paseo por los canales en Estrasburgo.
• Visita Panorámica en: Roma, Florencia, 

Venecia, Paris, Madrid.
• Traslado Nocturno: Trastevere en Roma, 

Cervecería centro de Múnich, Plaza Mayor 
en Madrid.

• Traslado: Balcón de Miguel Ángel en 
Florencia, Montmartre en París.

• Entradas: Fábrica cristal de Murano en 
Venecia, Puente tibetano de Reutte, Museo 
Campo de concentración de Dachau, BMW 
WELT en Múnich.

• Funicular: Zugspitze.

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

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

www.facebook.com/
europamundovacaciones

No se pernocta

Nº noches pernocta

Inicio Ruta

1

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: 20442 

OPCIÓN 2
ID: 20443 

DBL IND DBL IND
T.Alt $ 1960 2750 2165 3065
T. Med $ 1830 2620 2040 2940
T. Baja $ 1770 2560 1965 2865
Suplementos
Comidas $ 273 273
Este suplemento incluye un total de 12/12 
almuerzos o cenas en los lugares que se señalan 
zAlmuerzo; lCena.   

europa mágica
EUROPA MÁGICA CON LISBOA

opción 1

opción 2

estrasburgo

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

No se pernocta

Nº noches pernocta

Inicio Ruta

1

zurich
Fotografía: ambneha

EL PRECIO INCLUYE

HOTELES PREVISTOS

PRECIOS POR PERSONA

www.facebook.com/
europamundovacaciones

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

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

03 MAR. Roma.-
Día libre. Hoy le proponemos realizar excursión opcio-
nal a Nápoles,  Capri y Pompeya.

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

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

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

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

08 DOM. Paris.- z
Incluimos un traslado al Palacio de Versalles. Podrá 
pasear por sus hermosos jardines o visitar su interior si 
lo desea.  Iremos tras ello al barrio bohemio de 
Montmartre, con sus artistas al aire libre y sus peque-
ños 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. 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 pos-
teriormente. 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 por-
que acá vivió y murió Leonardo Da Vinci. Amboise tiene 
además un gran castillo y un bonito centro histórico de 
estrechas calles.

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

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

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

12 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.

13 VIE. Barcelona.-
Por la mañana incluimos una visita de la ciudad, sus 
ramblas, las obras de Gaudí, los recuerdos de las olim-
piadas. 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 músi-
ca, dispondrá también de tiempo para cenar por la 
zona. 

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

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

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

• 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.
• Barco: Tronchetto / Plaza de San Marcos 

/ Tronchetto en Venecia.
• Visita Panorámica en: Roma, Florencia, 

Venecia, Paris, Barcelona, Madrid.
• Traslado Nocturno: Trastevere en Roma, 

Monmartre en París, en Barcelona, Plaza 
Mayor en Madrid.

• Traslado: Balcón de Miguel Angel en 
Florencia.

• Entradas: Fábrica cristal de Murano en 
Venecia.

• Paseo en Tren: Monasterio de Montserrat 
en Montserrat.

• 2 Almuerzos o Cenas Incluidos en: 
Lourdes, Andorra.

DESDE 1840E- DÍAS 16

ID: 20500 DBL INDIV
T.Alt $ 1970 2810
T. Med $ 1840 2680
Supl. Comidas:  139 $
Este suplemento incluye un total de 6 
almuerzos o cenas en los lugares que se 
señalan 
zAlmuerzo; lCena.   

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

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

OPORTO

MADRID
BARCELONA

COSTA AZUL
FLORENCIA

ROMA

VENECIAtorino

parís

lourdes

SANTIAGO DE COMPOSTELA

Fátima

Cambados
León

Toledo

Zaragoza

Pamplona

Roncesvalles

Mónaco

Pisa

Ginerbra
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3
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DESDE 1740E- DÍAS 16/21

EL PRECIO INCLUYE

HOTELES PREVISTOS

PRECIOS POR PERSONA

NOTA IMPORTANTE

FECHAS DE SALIDA

OPCIÓN 1 SANTUARIOS EUROPEOS FIN ROMA
01 JUE. Lisboa.-
Bienvenidos. Traslado al hotel y tiempo libre. Recibirá en la 
tarde información para el inicio de su circuito, o bien, a tra-
vés de los carteles informativos localizados en la recepción 
del hotel.

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

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

03 SAB. Lisboa- Fátima- Oporto.-
Viajamos hacia el norte de Portugal, conocemos FÁTIMA, 
importante santuario. Llegada a OPORTO, la segunda ciu-
dad de Portugal, tiempo para almorzar y  visita panorámica 
incluida de esta ciudad, casco histórico, orillas del Duero. 
Incluimos  visita a antiguas bodegas. Tiempo libre.

04 DOM. Oporto- Santuario Del Bom Jesus- Cambados- 
Santiago De Compostela.-

Hoy viajamos entre hermosos paisajes. En la ciudad de 
BRAGA subimos en el funicular más antiguo del mundo al 
santuario del BOM JESÚS, hermosísimas vistas. Sugerimos 
bajar caminando para admirar su bellísima escalinata. 
Continuamos viaje hacia Galicia; en las Rías Bajas conoce-
mos la histórica ciudad de CAMBADOS, incluimos un paseo 
en barco con fondo de cristal en el cual nos explicarán cómo 
se producen los mejillones y ostras, con degustación de vino 
y mejillones incluida. Tras la hora del almuerzo llegamos a 
SANTIAGO DE COMPOSTELA. Visita incluida con guía local 
por la tarde en esta ciudad visitada por millones de peregri-
nos desde la Edad Media.

05 LUN. Santiago De Compostela- Lugo- O Cebreiro- Leon- 
Madrid.-

Viajamos siguiendo el Camino de Santiago hacia Castilla. En 
LUGO  tenemos tiempo de conocer su centro histórico y las 
murallas romanas, Patrimonio Mundial de la UNESCO. En 
nuestra ruta hacemos una parada en O CEBREIRO, pequeña 
aldea gallega de piedra. Llegada a LEÓN a la hora del 
almuerzo. Tiempo para visitar la catedral gótica con sus 
vidrieras y pasear por el centro de esta hermosa ciudad 
histórica. Sobre las 17:00 h salimos de León hacia MADRID, 
llegando sobre las 21:00 h. 
Nota: En ocasiones el viaje de León a Madrid se efectúa con 
muy pocos participantes, pudiendo ser efectuado en tren, 
autocar de línea regular o mini-van.

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

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

08 JUE. Madrid- Zaragoza- Poblet- Montserrat- 
Barcelona.-

Salimos hacia Aragón atravesando tierras de Castilla. En 
ZARAGOZA nos detenemos brevemente para conocer la 
Basílica del Pilar. Tras la hora del almuerzo seguimos hacia el 
Monasterio de Poblet, rodeado de sus murallas, en un her-
moso paraje, es uno de los monasterios medievales mejor 
conservados del mundo (entrada incluida y visita guiada). 
Viajamos posteriormente al Monasterio de Montserrat 
donde incluimos la subida en el tren cremallera para apre-
ciar los fantásticos paisajes. Continuación a BARCELONA, 
llegada al final de la tarde.

09 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 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. 

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

11 DOM. Costa Azul- Monaco- Venecia.-
Esta mañana conocemos la Costa Azul; estamos un breve 
tiempo en NIZA para disfrutar del paseo de los ingleses.  

Viajamos entre impresionan-
tes paisajes al Principado 
Independiente de MÓNACO; en 
ruta hemos conocido las técnicas 
de fabricación tradicional de perfu-
mes. Continuamos entre magníficos 
paisajes por la Rivera Italiana, los Alpes 
se encuentran con el Mediterráneo. VENECIA, 
llegada al final del día. Alojamiento en la zona de 
Mestre.

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

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

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

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

16 VIE. Roma.-
Después del desayuno, fin de nuestros servicios.

OPCIÓN 2 SANTUARIOS EUROPEOS
Dias 1 - 15 como en Opc. 1
16 VIE. Roma- Pisa- Torino.- z
Salimos de Roma hacia el norte de Italia siguiendo el 
Mediterráneo. En PISA tendremos ocasión de admirar una de 
las plazas más bellas de Italia con su Torre Inclinada. 
Continuamos hacia el norte. TORINO, llegada y alojamiento 
en la capital del Piamonte.

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

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

19 LUN. París- Amboise.-
Traslado al centro de Paris. Hoy puede realizar opcional-
mente 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.

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

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

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

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

• Incluye traslado de llegada
• Excursión: Toledo en Madrid.
• Barco: Ria de Arosa con degustación de mejillo-

nes y vino, Tronchetto / Plaza de San Marcos / 
Tronchetto en Venecia.

• Visita Panorámica en: Lisboa, Oporto, Santiago 
De Compostela, Madrid, Poblet, Barcelona, 
Venecia, Florencia, Roma.

• Traslado Nocturno: Plaza de los Restauradores 
en Lisboa, Plaza Mayor en Madrid, en Barcelona, 
Trastevere en Roma.

• Traslado: Balcón de Miguel Angel en Florencia.
• Entradas: Bodegas de Vino en Oporto, Monasterio 

de Poblet no incluido en los meses de invierno, 
Fábrica de cristal de Murano en Venecia.

• Paseo en Tren: Monasterio de Montserrat.
• Funicular: Al Santuario del Bom Jesus en Braga.

(Servicios adicionales Opc. 2)
• Excursión: Versalles en Paris.
• Visita Panorámica en: Paris.
• Traslado Nocturno: Monmartre en París.
• 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” .

OPCIÓN 1
ID: 20492  

OPCIÓN 2
ID: 20491 

DBL IND DBL IND
T.Alt $ 1850 2640 2630 3700
T. Med $ 1740 2530 2470 3540
Suplementos
Comidas $ 134 201
Este suplemento incluye un total de 6/9 almuer-
zos o cenas en los lugares que se señalan 
zAlmuerzo; lCena.   

Santuarios Europeos fin Roma
Santuarios Europeos

opción 1opción 2

DI
SP

ONIBILIDAD

O N L I N E

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

(Opc. 2 = Opc. 1 con las siguientes diferencias)
Jun.20: 25
Ago.20: 27
Oct.20: 22

Excluidas las siguientes fechas

Oct.20: 29
Oct.21: 28

1 amboise

Recordamos que estos circuitos no son religiosos sino 
circuitos turísticos clásicos de Europamundo para 
todo tipo de pasajeros pero que en su recorrido pasan 
por distintos lugares de interés religioso y que por 
tanto, recomendamos a las personas que quieren 
realizar un circuito turístico y además pasar por estos 
santuarios tan importantes.
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Brujas
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Hannover

Berlín

Dresde

Praga

Bratislava
París
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Munich

KARLSRUHE
3

1

1

11

2

2

2
2

1

1

1

1

DESDE 2020E- DÍAS 18

EL PRECIO INCLUYE

HOTELES PREVISTOS

PRECIOS POR PERSONA

FECHAS DE SALIDA

www.facebook.com/
europamundovacaciones

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

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

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

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

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

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

07 VIE. Berlin.-
Le incluimos una visita panorámica por la increíble y pujante 
capital de Alemania. Conoceremos el centro histórico, la isla de 
los museos, el Reichstag, la Puerta de Brandemburgo, sus arte-
rias 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.

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

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

10 LUN. Praga- Lednice- Gyor- Budapest.- l
Salimos temprano de Praga. En la región de Moravia cono-
cemos LEDNICE, ciudad declarada Patrimonio de la 
Humanidad  por la UNESCO. Tiempo para conocer sus jardi-
nes y admirar su castillo. Por Eslovaquia entramos en 
Hungria. GYOR, tiempo para almorzar y pasear por la ciu-
dad de los cuatro ríos. Continuación a  BUDAPEST, llegada a 
media tarde-. Incluimos por la noche un traslado  a la zona 
peatonal llena de pequeños restaurantes típicos, muchos 
con música. 

11 MAR. Budapest.-
 Incluimos visita panorámica de la ciudad atravesada por 
el Danubio. Visitaremos Buda con su casco viejo y Pest con 
sus zonas comerciales. Podrán disfrutar del encanto de la 
ciudad del Danubio. Tarde libre. 

12 MIE. Budapest- Bratislava- Viena.- l
Saldremos temprano de Budapest. Viajamos a  BRATISLAVA, 
la capital de Eslovaquia, ciudad junto al Danubio con un 
atractivo núcleo histórico. Tiempo para conocer la ciudad y 
almorzar. Tras la hora del almuerzo continuamos ruta a 
VIENA. A la llegada incluimos una visita panorámica de 
Viena con guía local. Podrá conocer sus majestuosas aveni-
das, sus hermosos palacios, sus grandes parques. Por la 
noche incluimos un traslado a la plaza del Ayuntamiento, 
podrá disfrutar su iluminación y la actividad nocturna de 
las calles vecinas.

13 JUE. Viena.-
Día libre en la capital austriaca. Podrán disfrutar, sin hora-
rio, del encanto de esta hermosa ciudad. Tiempo para 
pasear y descubrir lugares inolvidables.

14 VIE. Viena- Baden- Graz- Maria Worth- Klagenfurt- 
Villach.-

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

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

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

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

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

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

• Incluye traslado de llegada 
• Excursión: Versalles en Paris.
• Barco: Paseo por los canales en Estrasburgo.
• Visita Panorámica en: Paris, Amsterdam, 

Berlin, Praga, Budapest, Viena, Innsbruck.
• Traslado Nocturno: Centro histórico de 

Praga, A la zona peatonal de Budapest, 
Plaza del Ayuntamiento en Viena, Barrio de 
Cervecerias de Munich.

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

Ámsterdam, Memorial del Holocausto; 
Museo del Muro en Berlín, Parque Nacional 
de los Glaciares en Glossglockner, Cataratas 
de Kriml, BMW WELT (Mundo BMW) de 
Munich.

Vea los hoteles previstos para este viaje en 
la parte final del folleto y en su página web 
“Mi Viaje” .
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ID: 20464 DBL INDIV
T.Alt $ 2180 3105
T. Med $ 2070 2995
T. Baja $ 2020 2945
Supl. Comidas:  216 $
Este suplemento incluye un total de 9 
almuerzos o cenas en los lugares que se 
señalan 
zAlmuerzo; lCena.   

No se pernocta

Nº noches pernocta

Inicio Ruta

1

munich

Jun.20: 06, 13, 20, 27
Jul.20: 04, 11, 18, 25
Ago.20: 01, 08, 15, 22, 29
Sep.20: 05, 12, 19, 26
Oct.20: 03, 10, 17, 24, 31
Abr.21: 03, 10, 17, 24
May.21: 01, 08, 15, 22, 29
Jun.21: 05, 12, 19, 26
Jul.21: 03, 10, 17, 24, 31
Ago.21: 07, 14, 21, 28
Sep.21: 04, 11, 18, 25
Oct.21: 02, 09, 16, 23, 30
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de París a Viena
Europa Espléndida

opción 1

opción 2
PARÍS

Londres

BRUJAS

AMSTERDAM HANNOVER
BERLÍN

PRAGA

VIENA

VENECIA

ROMA

Canterbury Rotterdam Goslar
Dresde

Cesky Krumlov

Maribor

Rávena

Asís

3

3

1

1 1 2

2

2

2

3

DESDE 1740E- DÍAS 16/21

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, 

Ámsterdam, Berlín, Praga, Viena.
• Traslado Nocturno: Soho en Londres, Centro 

histórico de Praga, Plaza del Ayuntamiento 
de Viena.

• Traslado: Montmartre en París.
• Entradas: Bunker Eperlecques, Fábrica - 

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

• Ferry: Dover - Calais.

(Servicios adicionales Opc. 2)
• Barco: Barco en Venecia.
• Visita Panorámica en: Venecia, Asís, Roma.
• Traslado Nocturno: Trastevere en Roma.
• Entradas: Fábrica cristal de Murano en 

Venecia, Basílica de San Francisco en Asís.

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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O N L I N E

OPCIÓN 1
ID: 20411 

OPCIÓN 2
ID: 20436 

DBL IND DBL IND
T.Alt $ 1875 2805 2485 3640
T. Med $ 1790 2720 2340 3495
T. Baja $ 1740 2670 2245 3400
Suplementos
Comidas $ 240 336
Este suplemento incluye un total de 10/14 
almuerzos o cenas en los lugares que se señalan 
zAlmuerzo; lCena.   

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

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

Excluidas las siguientes fechas
Mar.21: 30

OPCIÓN 1 DE PARÍS A VIENA 
01 MAR. Paris.-
Bienvenidos. Traslado al hotel y tiempo libre. Recibirá 
en la tarde información para el inicio de su circuito, o 
bien, a través de los carteles informativos localizados 
en la recepción del hotel.

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

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

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

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

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

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

08 MAR. Brujas- Gante- Middelburg- Rotterdam- 
Amsterdam.- 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 dispo-
nemos de un tiempo para pasear por el centro. 
Continuamos hacia AMSTERDAM.  Opcionalmente 
podrá realizar un paseo en barco por sus bellos canales.

09 MIE. Amsterdam- Hannover.- z
Visita  panorámica de ÁMSTERDAM; conocemos sus 
estrechos canales, sus parques y edificios oficiales, tam-
bién 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. 

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

11 VIE. Berlin.-
Le incluimos una visita panorámica por la increíble y 
pujante capital de Alemania. Conoceremos el centro 
histórico, la isla de los museos, el Reichstag, la Puerta de 

Brandemburgo, sus arterias comerciales y sus parques. 
Conoceremos también el impresionante Memorial del 
Holocausto y el Museo-memorial del Muro de Berlín. 
Opcionalmente tendrá la oportunidad de conocer el 
área de Potsdam con sus bellos palacios.

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

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

14 LUN. Praga- Cesky Krumlov- Durstein- Viena.- z
Salimos por la mañana de Praga, viajamos a CESKY 
KRUMLOV, hermosísima pequeña ciudad medieval, 
sobre un cañón y rodeada de sus murallas. Tiempo para 
pasear y almorzar. Al comienzo de la tarde salimos hacia 
Austria, efectuamos parada en DURSTEIN, muy pinto-
resco pueblo a orillas del Danubio donde fue apresado 
Ricardo Corazón de León Siguiendo el Danubio conti-
nuamos 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 noctur-
nas y no tener actividad ni recursos turísticos en ese 
periodo. 

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

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

OPCIÓN 2 EUROPA ESPLÉNDIDA
Dias 1 - 15 como en Opc. 1
16 MIE. Viena- Maribor- Ljubljana- Venecia.- z
Salimos de Viena, etapa de gran belleza paisajística. 
Viajamos entre altas montañas a Eslovenia. Breve para-
da en MARIBOR, un paseo junto a la catedral y el casti-
llo, y tiempo para almorzar. En LJUBLJANA tiempo para 
pasear por el bonito centro de esta pequeña capital. Por 
la tarde viajamos hacia el mar Adriático, paso a Italia. 
VENECIA, llegada al final de la tarde. Alojamiento en la 
zona de Mestre.

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

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

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

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

21 LUN. Roma.-
Después del desayuno, fin de nuestros servicios. 

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

603



París

Venecia

Roma

Pisa

Ginebra

Torino

Florencia
Mónaco

Costa Azul

Barcelona

Zaragoza

Madrid
Toledo

Londres

Eperlecques
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1

1
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1
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DESDE 1830E- DÍAS 16

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: Toledo en Madrid, Versalles en Paris.
• Barco: Tronchetto / Plaza de San Marcos / 

Tronchetto en Venecia.
• Visita Panorámica en: Madrid, Barcelona, 

Venecia, Florencia, Roma, Paris, Londres.
• Traslado Nocturno: Plaza Mayor en Madrid, 

Trastevere en Roma, Soho en Londres.
• Traslado: Balcón de Miguel Angel en Florencia, 

Barrio de Montmartre en París.
• Entradas: Bunker Eperlecques, Fábrica de cristal 

de Murano en Venecia.

ID: 20423 DBL INDIV
T.Alt $ 2015 2885
T. Med $ 1890 2760
T. Med $ 1830 2700
Supl. Comidas:  249 $
Este suplemento incluye un total de 11 almuerzos o 
cenas en los lugares que se señalan 
zAlmuerzo; lCena.   

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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Florencia

londres
Fotografía: rosangelareis

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

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

02 MIE / 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 espectáculo 
flamenco.

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

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

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

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

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

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

09 MIE / JUE / DOM. Roma.-
Día libre. Hoy le proponemos realizar excursión opcio-
nal a Nápoles,  Capri y Pompeya.

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

11 VIE / SAB / MAR. Torino- Ginebra- Paris.-
Nuestra etapa  es larga, presenta magníficos paisa-
jes. Cruzamos por el túnel bajo el Mont Blanc, la más 

alta cumbre de los Alpes. Pasamos por la zona de 
Chamonix, en el corazón de los Alpes, rodeados por 
cumbres con nieves eternas. Seguimos ruta hacia 
GINEBRA. Tiempo para un paseo y almorzar en esta 
capital Suiza junto al hermoso lago.  Continuación 
por el centro de Francia hacia PARÍS - Llegada sobre 
las 21:00 h.

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

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

14 LUN / MAR / 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.

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

16 MIE / JUE / DOM. Londres.-
Después del desayuno, fin de nuestros servicios. 

España, Italia, Francia, Londres

PE
NI

NS
UL

A 
IB

ÉR
IC

A
AM

ÉR
IC

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

604



DESDE 1680E- DÍAS 16

EL PRECIO INCLUYE

HOTELES PREVISTOS

PRECIOS POR PERSONA

FECHAS DE SALIDA

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

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

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

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

05 MAR. Florencia- Pisa- Sestri Levante- Montecarlo- 
Costa Azul.- z

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

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

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

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

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

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

11 LUN. Madrid- Granada.-
Salida de Madrid al comienzo de la mañana. Viajamos 
hacia el sur atravesando La Mancha, con parada en 
PUERTO LÁPICE, un pueblo manchego que evoca a Don 
Quijote. Entraremos por Despeñaperros en Andalucía. 
GRANADA, llegada. Almuerzo incluido. Por la tarde, si 
usted adquirió el viaje con visita a la Alhambra incluida, 
visitaremos con guía local el inmenso Palacio de la 
Alhambra y sus bellos jardines del Generalife, construidos 
en época árabe. 
NOTA MUY IMPORTANTE: El número de personas autoriza-
dos a visitar la Alhambra se encuentra limitado por ley. El 
número de plazas asignadas a los operadores turísticos es 
reducido y solamente conocemos el cupo otorgado un mes 
antes de la fecha de llegada del grupo. Aunque usted 
adquiera el viaje con la entrada incluida a la Alhambra, no 
podemos garantizar la visita en cuyo caso se realizará una 
visita con guía local de la ciudad de Granada y se visitará 
el Real Alcázar de Sevilla de características similares. Si la 
visita de la Alhambra es muy importante para usted suge-
rimos adquiera el viaje “sin entrada” (precio más económi-
co) y reserve por internet sus entradas en el cupo que existe 
para individuales en la página web del patronato https://
tickets.alhambra-patronato.es/

12 MAR. Granada- Málaga- Marbella- Ronda- Sevilla.-
Salida de Granada. Viajamos hacia la costa del sol. 
MÁLAGA, llegada y tiempo para un paseo por su centro 
histórico, donde destaca la catedral y el museo de Picasso. 
Tras ello continuamos por la autopista costera, con boni-
tos paisajes sobre el Mediterráneo. PUERTO BANUS, ubi-
cado en Marbella, bello puerto recreativo de alto nivel. 
Por la tarde seguimos ruta por la serranía, historias de 
bandoleros antes de llegar a RONDA, bellísimo pueblo 
blanco con su gran tajo que corta la ciudad por la mitad. 
Continuación a SEVILLA. Llegada al final de la tarde. Cena 
incluida en el hotel.

13 MIE. Sevilla.-
Por la mañana le incluimos una visita panorámica de la 
ciudad. Podrá conocer la catedral y su famosa Giralda, los 
márgenes del río Guadalquivir, los populares barrios de 
Santa Cruz y Triana. Tras la visita le incluiremos un paseo 
en barco por el río Guadalquivir. Disfrute de las panorá-
micas que existen desde el barco. Por la noche le ofrece-
mos la posibilidad de asistir a un popular tablao flamen-
co.

14 JUE. Sevilla- Jerez de los Caballeros- Monsaraz- 
Evora- Lisboa.-

Salida de Sevilla, en una etapa de belleza paisajística, 
entre colinas y olivos entramos en Extremadura. JEREZ 
DE LOS CABALLEROS, parada en esta ciudad que pertene-
ció a los templarios y donde nació Vasco Nuñez de Balboa. 
Entramos en Portugal. MONSARAZ, uno de los pueblos 
mas pintorescos de Portugal, con sus murallas, castillo, 
calles blancas llenas de flores y grandes vistas.  
Continuamos a ÉVORA ciudad declarada Patrimonio de la 
Humanidad con sus calles blancas, sus palacios renacen-
tistas y su catedral. Tiempo para almorzar. Incluiremos la 
entrada a la impresionante Capilla de los Huesos, ¡cons-
truida con 5000 esqueletos! LISBOA, llegada al final del 
día.

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

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

16 SAB. Lisboa.-
Después del desayuno, fin de nuestros servicios. 

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

• Incluye traslado de llegada 
• Excursión: Toledo en Madrid.
• Barco: por el río Guadalquivir en Sevilla.
• Visita Panorámica en: Roma, Florencia, 

Barcelona, Madrid, Sevilla, Lisboa.
• Traslado Nocturno: Trastevere en Roma, 

Maremagnum en Barcelona, Plaza Mayor en 
Madrid, Plaza de los Restauradores en Lisboa.

• Traslado: Balcón de Miguel Angel en 
Florencia.

• Entradas: Bodegas de Freixenet en Cataluña, 
Visita y entrada al Palacio de la Alhambra y 
Jardines del Generalife en Granada sólo 
opción con entrada Alhambra incluida, 
Capilla de los Huesos en Evora.

• Paseo en Tren: Recinto Bodegas Freixenet .
• 2 Almuerzos o Cenas Incluidos en: Granada, 

Sevilla.

ID: 20445 DBL INDIV
T.Alt $ 1885 2690
T. Med $ 1745 2550
T.Baj $ 1680 2485
Supl. Comidas:  172 $
Este suplemento incluye un total de 8 almuer-
zos o cenas en los lugares que se señalan 
zAlmuerzo; lCena.   

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 noches pernocta

Inicio Ruta

1

Jun.20: 05, 12, 19, 26
Jul.20: 03, 10, 17, 24, 31
Ago.20: 07, 14, 21, 28
Sep.20: 04, 11, 18, 25
Oct.20: 02, 09, 16, 23, 30
Nov.20: 06, 13, 20, 27
Dic.20: 04, 11, 18, 25
Ene.21: 01, 08, 15, 22, 29
Feb.21: 05, 12, 19, 26
Mar.21: 05, 12, 19, 23
Abr.21: 02, 09, 16, 23, 30
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Jun.21: 04, 11, 18, 25
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Ago.21: 06, 13, 20, 27
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Oct.21: 01, 08, 15, 22, 29
Nov.21: 05, 12, 19, 26
Dic.21: 03, 10, 17, 24, 31
Ene.22: 07, 14, 21, 28
Feb.22: 04, 11, 18, 25
Mar.22: 04, 11, 18, 25
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DESDE 2145E- DÍAS 18

EL PRECIO INCLUYE

HOTELES PREVISTOS

PRECIOS POR PERSONA

FECHAS DE SALIDA

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

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

03 JUE. Madrid- Zaragoza- Poblet- Montserrat- 
Barcelona.-

Salimos hacia Aragón atravesando tierras de 
Castilla. En ZARAGOZA nos detenemos brevemen-
te para conocer la Basílica del Pilar. Tras la hora 
del almuerzo seguimos hacia el Monasterio de 
Poblet, rodeado de sus murallas, en un hermoso 
paraje, es uno de los monasterios medievales 
mejor conservados del mundo (entrada incluida y 
visita guiada). Viajamos posteriormente al 
Monasterio de Montserrat donde incluimos la 
subida en el tren cremallera para apreciar los 
fantásticos paisajes. Continuación a BARCELONA, 
llegada al final de la tarde.

04 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. 

05 SAB. Barcelona- Costa Azul.- z
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. 

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

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

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

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

10 JUE. Roma.-
Día libre. Hoy le proponemos realizar excursión 
opcional a Nápoles,  Capri y Pompeya.

11 VIE. Roma- Pisa- Torino.- z
Salimos de Roma hacia el norte de Italia siguiendo el 
Mediterráneo. En PISA tendremos ocasión de admi-
rar una de las plazas más bellas de Italia con su Torre 
Inclinada. Continuamos hacia el norte. TORINO, lle-
gada y alojamiento en la capital del Piamonte.

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

13 DOM. Paris.- z
Incluimos un traslado al Palacio de Versalles. 
Podrá pasear por sus hermosos jardines o visitar su 
interior si lo desea.  Iremos tras ello al barrio 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.

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

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

16 MIE. Londres.- l
Por la mañana incluimos una visita panorámica de 
LONDRES: Westminster, el Parlamento, la City, el 
Támesis. Tarde libre. Opcionalmente le ofrecemos la 
posibilidad de visitar el valle del río Támesis, junto 
con el pueblo de Windsor y su imponente castillo. 
Por la noche, nos citaremos en un punto de encuen-
tro 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.

17 JUE. Londres.-
Día libre. Podrán disfrutar del encanto de esta 
ciudad. Tiempo libre para pasear y descubrir luga-
res para recordar.

18 VIE. Londres.-
Después del desayuno, fin de nuestros servicios. 

• 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 

Paris.
• Barco: Tronchetto / Plaza de San Marcos 

/ Tronchetto en Venecia.
• Visita Panorámica en: Madrid, Poblet, 

Barcelona, Venecia, Florencia, Roma, 
Paris, Londres.

• Traslado Nocturno: Plaza Mayor en 
Madrid, en Barcelona, Trastevere en 
Roma, Soho en Londres.

• Traslado: Balcón de Miguel Angel en 
Florencia, Barrio de Montmartre en París.

• Entradas: Monasterio de Poblet no 
incluido en los meses de invierno, Fábrica 
de cristal de Murano en Venecia.

• Paseo en Tren: Monasterio de Montserrat.

www.facebook.com/
europamundovacaciones

No se pernocta

Nº noches pernocta

Inicio Ruta

1

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

ID: 20422 DBL INDIV
T.Alt $ 2245 3270
T. Med $ 2145 3170
Supl. Comidas:  230 $
Este suplemento incluye un total de 10 
almuerzos o cenas en los lugares que se 
señalan zAlmuerzo; lCena.   

España, Italia, Francia, Londres
especial barcelonaDI
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Zaragoza
Fotografía:rous

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

HOTELES PREVISTOS

PRECIOS POR PERSONA

OPCIÓN 1 EUROTOUR FIN MADRID 
01 MIE. Venecia.-
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. Venecia.- z
Por la mañana incluimos un traslado en barco hasta el 
área de San Marcos en Venecia, una ciudad construida 
sobre más de 100 islas unidas entre sí por más de 400 
puentes. Incluimos una visita con guía local, a pie, por 
esta zona de la ciudad de los canales. Tiempo libre. Por 
la tarde puede animarse a dar un paseo en góndola.

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

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

05 DOM. Roma.-
Día libre. Hoy le proponemos realizar excursión opcio-
nal a Nápoles,  Capri y Pompeya.

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

07 MAR. Florencia- Pisa- Sestri Levante- 
Montecarlo- Costa Azul.- z

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

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

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

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

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

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

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

OPCIÓN 2 EUROTOUR
Dias 1 - 12 como en Opc. 1 
13 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 suge-
rimos un paseo por el centro de la ciudad.

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

15 MIE. Paris.- z
Incluimos un traslado al Palacio de Versalles. Podrá 
pasear por sus hermosos jardines o visitar su interior si 
lo desea.  Iremos tras ello al barrio bohemio de 
Montmartre, con sus artistas al aire libre y sus peque-
ños 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.

16 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.

17 VIE. Paris.-
Después del desayuno, fin de nuestros servicios. 
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Eurotour fin Madrid
Eurotour

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

opción 1

opción 2

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

• Incluye traslado de llegada
• Excursión: Toledo en Madrid.
• Barco: Tronchetto / Plaza de San Marcos / 

Tronchetto.
• Visita Panorámica en: Venecia, Asis, Roma, 

Florencia, Barcelona, Madrid.
• Traslado Nocturno: Trastevere en Roma, 

Maremagnum en Barcelona, Plaza Mayor en 
Madrid.

• Traslado: Balcón de Miguel Angel en 
Florencia.

• Entradas: Fábrica cristal de Murano en 
Venecia, Basilica de San Francisco en Asís, 
Bodegas de Freixenet en Cataluña.

• Paseo en Tren: Recinto Bodegas Freixenet 

(Servicios adicionales Opc. 2)
• Excursión: Versalles en París.
• Visita Panorámica en: Paris.
• Traslado: Barrio de Montmartre en París.
• Entradas: Parque del Castillo de Chambord.

OPCIÓN 1
ID: 20460 

OPCIÓN 2
ID: 20459 

DBL IND DBL IND
T.Alt $ 1450 2080 2040 2935
T. Med $ 1340 1970 1895 2790
T. Baja $ 1260 1890 1810 2705
Suplementos
Comidas $ 220 292
Este suplemento incluye un total de 10/13 
almuerzos o cenas en los lugares que se señalan 
zAlmuerzo; lCena.   

Toledo
fotografía: Ramos

(Opc. 2 = Opc. 1 con las siguientes diferencias)
Jun.20: 24
Ago.20: 26
Oct.20: 21
Dic.20: 23, 30

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

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

(Opc. 1)

*Fecha válida sólo para la opción 1
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parís

Brujas
Frankfurt

Rotemburgo

Munich

Viena

Salzburgo

Torino

Venecia

Florencia
RomaPisa

BratislavaGinebra

Amsterdam

Luxemburgo

Kinderdijk

Bruselas

4

2

1

1

1
2

1

1

1

3

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

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

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

04 MAR. París- Brujas- Ámsterdam.- z
A primera hora de la mañana viajamos a Bélgica. En 
BRUJAS conoceremos la más encantadora de las ciu-
dades 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 cono-
ciendo sus estrechos canales, sus edificios oficiales y 
parques, también observaremos la técnica de talla de 
diamantes. Tarde libre.

06 JUE. Ámsterdam- Kinderdijk- Bruselas- París.- 
z

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

07 VIE. París-Epernay-Bouillon-Luxemburgo.- z
Viajamos hacia la región productora del Champagne. 
Entre bonitos pueblos y viñedos llegamos a EPERNAY 
donde visitamos una bodega de Champagne. Tras 
ello, seguimos ruta hacia Bélgica. Parada en 
BOUILLON, pintoresca ciudad de Bélgica donde desta-
ca el inmenso Castillo de Godofredo de Bouillon. 
Continuación hacia LUXEMBURGO. Tiempo libre en 
esta capital Europea protegida por barrancos 
Patrimonio de la Humanidad desde 1994. Alojamiento.

08 SAB. Luxemburgo- Cochem- Crucero Por El Rhin- 
Frankfurt.- z

Viajamos hacia Alemania: dos grandes ríos: El Mosela y 
el Rhin. Tiempo en COCHEM, pequeña ciudad muy pin-
toresca a orillas del río Mosela. Continuamos hacia el 
Rhin. Incluimos un pequeño Crucero por el Rhin de una 
hora y media entre BACHARACH y RUDESHEIM, ambas 
poblaciones con encanto donde tendremos un tiempo 
para pasear. Llegada a FRANKFURT a media tarde. 
Breve parada en Romer Platz y continuación al hotel. 
NOTA: En invierno el crucero por el Rhin realiza el tra-
yecto Oberwersel-Rudesheim. 

09 DOM. Frankfurt- Rotemburgo- Múnich.- l
Salimos hacia ROTEMBURGO, magnífica ciudad amu-
rallada en la ruta romántica. Posteriormente, conti-
nuamos  hacia Baviera. MÚNICH, llegada al comienzo 
de la tarde a la capital bávara con su muy animado 
centro histórico. Visitamos el impresionante recinto 
del BMW WELT (mundo BMW) modernísima instala-
ción de exposiciones multifuncional del grupo BMW, la 
prestigiosa marca de automóviles alemana. 
Conocemos también el parque donde se  ubica el 

Olympiastadium de gran belleza arquitectónica y 
donde se celebraron los famosos juegos olímpicos de 
1972. Tras ello tiempo libre en el centro histórico donde 
podrá disfrutar de las típicas cervecerías.  

10 LUN. Múnich- Salzburgo- St Wolfgang- Lago 
Traunsee- Viena.-

Hoy viajamos a Austria. Conocemos SALZBURGO, la 
ciudad de Mozart, con su centro renacentista y barro-
co de gran belleza a la sombra de potente castillo 
medieval. Continuamos posteriormente nuestra ruta 
entre lagos y montañas. Etapa de muy gran belleza 
paisajística en los Alpes;  paramos en  ST. WOLFGANG, 
famoso lugar de peregrinación en Austria. 
Continuamos a TRAUNKIRCHEN junto al hermosísimo 
lago de TRAUNSEE, incluimos crucero por el lago divi-
sando cuatro castillos y desembarcando en GMUNDEN. 
Continuación hacia VIENA, llegada al final de la tarde.

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

12 MIE. Viena- Bratislava- Venecia.- z
A tan solo 65 Km. de Viena se encuentra BRATISLAVA, 
la capital de Eslovaquia, ciudad junto al Danubio con 
un atractivo centro histórico. Tiempo para conocer la 
ciudad. Seguimos viaje hacia el sur de Austria e Italia; 
atravesamos los Alpes entre paisajes de muy gran 
belleza. Llegada a VENECIA al final del día. Alojamiento 
en la zona de Mestre.

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

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

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

16 DOM. Roma.-
Día libre. Hoy le proponemos realizar excursión opcio-
nal a Nápoles,  Capri y Pompeya.

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

18 MAR. Torino- Ginebra- París.-
Nuestra etapa  es larga, presenta magníficos paisajes. 
Cruzamos por el túnel bajo el Mont Blanc, la más alta 
cumbre de los Alpes. Pasamos por la zona de Chamonix, 
en el corazón de los Alpes, rodeados por cumbres con 
nieves eternas. Seguimos ruta hacia GINEBRA. Tiempo 
para un paseo y almorzar en esta capital Suiza junto al 
hermoso lago.  Continuación por el centro de Francia 
hacia PARÍS - Llegada sobre las 21:00 h.Fin de nuestros 
servicios. Compruebe la hora de su vuelo por si nece-
sitase una noche adicional.  

DESDE 2060E-DÍAS 18

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 París.
• Barco: Por el Valle del Rhin, Por el lago 

Traunsee, Barco en Venecia.
• Visita Panorámica en: París, Ámsterdam, 

Bruselas, Viena, Venecia, Florencia, 
Roma.

• Traslado Nocturno: Barrio cervecerías  
en Múnich, Barrio del Ayuntamiento en 
Viena, Trastevere en Roma.

• Traslado: Barrio de Montmartre en París, 
Balcón de Miguel Ángel en Florencia.

• Entradas: Fabrica - Museo de Diamantes 
en Ámsterdam, Bodegas de champagne 
en Epernay, BMW WELT (mundo BMW) en 
Múnich, Fábrica de cristal de Murano en 
Venecia.

ID: 20399 DBL INDIV
T.Alt $2295 3240
T. Med $ 2140 3085
T.Baj $2060 3005
Supl. Comidas:  312 $
Este suplemento incluye un total de 13 almuer-
zos o cenas en los lugares que se señalan 
zAlmuerzo; lCena.   

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

brujas

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

Venecia

Roma

Pisa

Ginebra

Torino

Florencia
Mónaco

Costa Azul
Barcelona

ZaragozaFátima

Madridlisboa
Toledo

Londres

Eperlecques

2

3

3

3

22

1

1
1

1

No se pernocta

Nº noches pernocta

Inicio Ruta

1

EL PRECIO INCLUYE

HOTELES PREVISTOS

PRECIOS POR PERSONA

OPCIÓN 1 PORTUGAL, ESPAÑA, ITALIA, FRANCIA, LONDRES, 
BARCELONA 2 NOCHES 
01 DOM. Lisboa.-
Bienvenidos. Traslado al hotel y tiempo libre. Recibirá en la 
tarde información para el inicio de su circuito, o bien, a 
través de los carteles informativos localizados en la recep-
ción del hotel.

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

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

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

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

05 JUE. Madrid- Zaragoza- Poblet- Montserrat- 
Barcelona.-

Salimos hacia Aragón atravesando tierras de Castilla. En 
ZARAGOZA nos detenemos brevemente para conocer la 
Basílica del Pilar. Tras la hora del almuerzo seguimos hacia 
el Monasterio de Poblet, rodeado de sus murallas, en un 
hermoso paraje, es uno de los monasterios medievales 
mejor conservados del mundo (entrada incluida y visita 
guiada). Viajamos posteriormente al Monasterio de 
Montserrat donde incluimos la subida en el tren cremallera 
para apreciar los fantásticos paisajes. Continuación a 
BARCELONA, llegada al final de la tarde.

06 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 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. 

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

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

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

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

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

12 JUE. Roma.-
Día libre. Hoy le proponemos realizar excursión opcional a 
Nápoles,  Capri y Pompeya.

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

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

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

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

17 MAR. París.-
Después del desayuno, fin de nuestros servicios.

OPCIÓN 2 PORTUGAL, ESPAÑA, ITALIA, FRANCIA, LONDRES, 
ESPECIAL BARCELONA
Dias 1 - 16 como en Opc. 1 
17 MAR. París- Eperlecques- Londres.- z
Salimos hacia el norte de Francia. En EPERLECQUES visita-
mos (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 investiga-
ción espacial. Posteriormente tomamos uno de los moder-
nos ferrys que cruzan el Canal de la Mancha. Continuamos 
hacia LONDRES, llegada al final de la tarde.

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

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

20 VIE. Londres.-
Después del desayuno, fin de nuestros servicios. 

DESDE 1965E- DÍAS 17/20
FECHAS DE SALIDA

www.facebook.com/
europamundovacaciones

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 París.
• Barco: Barco en Venecia.
• Visita Panorámica en: Lisboa, Madrid, 

Poblet, Barcelona, Venecia, Florencia, 
Roma, París.

• Traslado Nocturno: Plaza de los 
Restauradores en Lisboa, Plaza Mayor en 
Madrid, en Barcelona, Trastevere en Roma.

• Traslado: Balcón de Miguel Ángel en 
Florencia, Barrio de Montmartre en París.

• Entradas: Monasterio de Poblet no inclui-
do en los meses de invierno, Fábrica de 
cristal de Murano en Venecia.

• Paseo en Tren: Monasterio de Montserrat.
• 1 Almuerzo o Cena Incluido en: en ruta de 

Fátima  a Madrid.
• 
• (Servicios adicionales Opc. 2)
• Visita Panorámica en: Londres.
• Traslado Nocturno: Soho en Londres.
• Entradas: Búnker en Eperlecques.
• Ferry: Calais – Dover. 

Portugal, España, Italia, Francia
 Barcelona 2 noches

Portugal, España, Italia, Francia, londres
 especial Barcelona

opción 1

opción 2
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OPCIÓN 1
ID: 20487 

OPCIÓN 2
ID: 20488 

DBL IND DBL IND
T.Alt $ 2075 2975 2490 3625
T. Med $ 1965 2865 2395 3530
Suplementos
Comidas $ 163 211
Este suplemento incluye un total de 7/9 almuer-
zos o cenas en los lugares que se señalan 
zAlmuerzo; lCena.   

ginebra

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

Zaragoza

Barcelona

Costa Azul

Mónaco

Roma

Pisa

Torino

Ginebra

París

Bruselas

Amsterdam
Brujas

Venecia

BloisTours

Burdeos

SanSebastián
Florencia

2 2

1

1
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2

1

3
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DESDE 2135E- DÍAS 19

EL PRECIO INCLUYE

HOTELES PREVISTOS

PRECIOS POR PERSONA

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

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

03 JUE. Madrid- Zaragoza- Poblet- Montserrat- 
Barcelona.-
Salimos hacia Aragón atravesando tierras de Castilla. 
En ZARAGOZA nos detenemos brevemente para conocer 
la Basílica del Pilar. Tras la hora del almuerzo seguimos 
hacia el Monasterio de Poblet, rodeado de sus murallas, 
en un hermoso paraje, es uno de los monasterios medie-
vales mejor conservados del mundo (entrada incluida y 
visita guiada). Viajamos posteriormente al Monasterio 
de Montserrat donde incluimos la subida en el tren cre-
mallera para apreciar los fantásticos paisajes. 
Continuación a BARCELONA, llegada al final de la tarde.

04 VIE. Barcelona.-
Por la mañana incluimos una visita de la ciudad, sus 
ramblas, las obras de Gaudí, los recuerdos de las olim-
piadas. 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. 

05 SAB. Barcelona- Costa Azul.- z
Tiempo libre en BARCELONA, podrá usted caminar por el 
Barrio Gótico, Las Ramblas y visitar la catedral. A las 
12:00 h salimos hacia Francia y la Costa Azul 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 efec-
tuado en un punto próximo a Niza en la Costa Azul. 

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

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

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

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

10 JUE. Roma.-
Día libre. Hoy le proponemos realizar excursión opcional 
a Nápoles,  Capri y Pompeya.

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

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

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

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

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

16 MIE. Ámsterdam.- z
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.

17 JUE. Ámsterdam- Kinderdijk- Bruselas- París.- z
Saldremos hacia KINDERDIJK, sus 19 molinos del siglo 
XVIII han sido declarados patrimonio de la Humanidad 
por la UNESCO. Seguimos hacia Bélgica. BRUSELAS, 
breve visita de la zona del Atomium, tiempo posterior 
para pasear y almorzar en la zona de la Gran Plaza. A 
media tarde continuación hacia Francia. PARÍS. Llegada 
al final del día. 
Nota:  El número de turistas autorizados a visitar 
Kinderdijk se encuentra limitado. En caso de no obtener 
cupo visitaríamos SCHIEDAM, población donde se 
encuentran los mayores molinos de viento del mundo que 
se utilizaron para elaborar la ginebra holandesa. 

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

19 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.  

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

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

París.
• Barco: Barco en Venecia.
• Visita Panorámica en: Madrid, Poblet, 

Barcelona, Venecia, Florencia, Roma, París, 
Ámsterdam, Bruselas.

• Traslado Nocturno: Plaza Mayor en 
Madrid, en Barcelona, Trastevere en Roma.

• Traslado: Balcón de Miguel Ángel en 
Florencia, Barrio de Montmartre en París.

• Entradas: Monasterio de Poblet no inclui-
do en los meses de invierno, Fábrica de 
cristal de Murano en Venecia, Fabrica - 
Museo de Diamantes en Ámsterdam.

• Paseo en Tren: Monasterio de Montserrat.

www.facebook.com/
europamundovacaciones

No se pernocta

Nº noches pernocta

Inicio Ruta

1

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

Clásicos Europeos
Barcelona 2 noches 
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Venecia
Fotografía:VIVIANA55

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

ID: 20402 DBL INDIV
T.Alt $2390 3420
T. Med $2250 3280
T. Baja $ 2135 3165
Supl. Comidas:  297 $
Este suplemento incluye un total de 13 
almuerzos o cenas en los lugares que se seña-
lan zAlmuerzo; lCena.   
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EL PRECIO INCLUYE

HOTELES PREVISTOS

PRECIOS POR PERSONA

clásicos europeos
01 MIE. Madrid.- l
Llegada a Europa. Bienvenidos a España. MADRID. 
Traslado al hotel. Por la tarde tendremos una  visita 
panorámica durante la cual conoceremos los pun-
tos 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. 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 espectá-
culo flamenco.

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

04 SAB. Barcelona- Costa Azul.- z
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. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

15 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.

16 JUE. Ámsterdam- Kinderdijk- Bruselas- París.- z
Saldremos hacia KINDERDIJK, sus 19 molinos del 
siglo XVIII han sido declarados patrimonio de la 
Humanidad por la UNESCO. Seguimos hacia Bélgica. 
BRUSELAS, breve visita de la zona del Atomium,  
tiempo posterior para pasear y almorzar en la zona 
de la Gran Plaza. A media tarde continuación hacia 
Francia. PARÍS. Llegada al final del día. 
Nota:  El número de turistas autorizados a visitar 
Kinderdijk se encuentra limitado. En caso de no obte-
ner cupo visitaríamos SCHIEDAM, población donde se 
encuentran los mayores molinos de viento del mundo 
que se utilizaron para elaborar la ginebra holandesa. 

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

18 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.  

• 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.
• Barco: Barco en Venecia.
• Visita Panorámica en: Madrid, 

Barcelona, Venecia, Florencia, Roma, 
París, Ámsterdam, Bruselas.

• Traslado Nocturno: Plaza Mayor en 
Madrid, Trastevere en Roma.

• Traslado: Balcón de Miguel Ángel en 
Florencia, Barrio de Montmartre en 
París.

• Entradas: Fábrica de cristal de Murano 
en Venecia, Fabrica - Museo de 
Diamantes en Ámsterdam.

DESDE 2035E- DÍAS 18
FECHAS DE SALIDA

ID: 20401 DBL INDIV
T.Alt $2280 3240
T. Med $ 2145 3105
T. Baja $2035 2995
Supl. Comidas:  316 $
Este suplemento incluye un total de 14 almuer-
zos o cenas en los lugares que se señalan 
zAlmuerzo; lCena.   

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

Venecia
Fotografía:VIVIANA55

Jun.20: 03, 10, 17, 24
Jul.20: 01, 08, 15, 22, 29
Ago.20: 05, 12, 19, 26
Sep.20: 02, 09, 16, 23, 30
Oct.20: 07, 14, 21, 28
Nov.20: 04
Abr.21: 14, 21, 28
May.21: 05, 12, 19, 26
Jun.21: 02, 09, 16, 23, 30
Jul.21: 07, 14, 21, 28
Ago.21: 04, 11, 18, 25
Sep.21: 01, 08, 15, 22, 29
Oct.21: 06, 13, 20, 27
Nov.21: 03
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Ruta Europea
01 MAR. Madrid.- l
Llegada a Europa. Bienvenidos a España. MADRID. 
Traslado al hotel. Por la tarde tendremos una  visita 
panorámica durante la cual conoceremos los puntos 
monumentales más atractivos. Por la noche incluimos un 
traslado paseo a la Plaza Mayor, donde podemos aprove-
char para tomar unos vinos en algún mesón.

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

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

04 VIE. Barcelona- Costa Azul.- z
Tiempo libre en BARCELONA, podrá usted caminar por el 
Barrio Gótico, Las Ramblas y visitar la catedral. A las 12:00 
h salimos hacia Francia y la 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 efectua-
do en un punto próximo a Niza en la Costa Azul. 

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

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

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

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

09 MIE. Roma.-
Día libre. Hoy le proponemos realizar excursión opcional a 
Nápoles, Capri y Pompeya.

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

11 VIE. Torino- Ginebra- París.-
Nuestra etapa  es larga, presenta magníficos paisajes. 
Cruzamos por el túnel bajo el Mont Blanc, la más alta cum-

bre de los Alpes. Pasamos por la zona de Chamonix, en el 
corazón de los Alpes, rodeados por cumbres con nieves 
eternas. Seguimos ruta hacia GINEBRA. Tiempo para un 
paseo y almorzar en esta capital Suiza junto al hermoso 
lago.  Continuación por el centro de Francia hacia PARÍS 
- Llegada sobre las 21:00 h.

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

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

14 LUN. París- Eperlecques- Londres.- z
Salimos hacia el norte de Francia. En EPERLECQUES visi-
tamos (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 investiga-
ción espacial. Posteriormente tomamos uno de los moder-
nos ferrys que cruzan el Canal de la Mancha. Continuamos 
hacia LONDRES, llegada al final de la tarde.

15 MAR. 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.

16 MIE. Londres- Oxford- Portsmouth.-
Mañana libre en LONDRES. Tras la hora del almuerzo via-
jamos hacia OXFORD, tiempo para conocer esta ciudad 
conocida por su antigua universidad. Continuamos poste-
riormente a PORTSMOUTH donde embarcamos en moder-
no ferry hacia Francia. Noche a bordo en camarotes 
dobles con baño (acomodación en literas). Nota: La trave-
sía nocturna en ocasiones, por dificultades de disponibili-
dad, podrá modificar su itinerario. Les aconsejamos prepa-
rar un bolso de mano para la noche a bordo. El desayuno 
durante la travesía no está incluido). 

17 JUE. Mont Saint Michel- St. Malo- Dinan- Rennes.-
Desembarque en Normandía y continuación al MONT 
SAINT MICHEL “la maravilla”, tiempo para conocer la ciu-
dad rodeada del mar y la abadía. Posteriormente en 
Bretaña viajamos a  St. 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 intere-
sante y monumental centro histórico.

18 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.

19 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.  

DESDE 2390E-DÍAS 19

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.
• Barco: Barco en Venecia.
• Visita Panorámica en: Madrid, Barcelona, 

Venecia, Florencia, Roma, París, Londres.
• Traslado Nocturno: Plaza Mayor en 

Madrid, Trastévere en Roma, Soho en 
Londres.

• Traslado: Balcón de Miguel Ángel en 
Florencia, Barrio de Montmartre en París.

• Entradas: Bunker de Eperlecques, 
Fábrica de cristal de Murano en Venecia.

• Ferry: Portsmouth (UK) - Francia.

ID: 20490  DBL INDIV
T.Alt $2460 3485
T. Med $2390 3415
Supl. Comidas:  268 $
El suplemento Comidas incluye un total de 
12 Almuerzos o Cenas en los lugares que se 
señalan: zAlmuerzo; lCena.   

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

No se pernocta

Nº noches pernocta

Inicio Ruta

1

Abr.20: 14, 21, 28
May.20: 05, 12, 19, 26
Jun.20: 02, 09, 16, 23, 30
Jul.20: 07, 14, 21, 28
Ago.20: 04, 11, 18, 25
Sep.20: 01, 08, 15, 22, 29
Oct.20: 06, 20
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EL PRECIO INCLUYE

HOTELES PREVISTOS

PRECIOS POR PERSONA

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

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

03 JUE. Madrid- Zaragoza- Poblet- Montserrat- 
Barcelona.-

Salimos hacia Aragón atravesando tierras de Castilla. 
En ZARAGOZA nos detenemos brevemente para conocer 
la Basílica del Pilar. Tras la hora del almuerzo seguimos 
hacia el Monasterio de Poblet, rodeado de sus murallas, 
en un hermoso paraje, es uno de los monasterios medie-
vales mejor conservados del mundo (entrada incluida y 
visita guiada). Viajamos posteriormente al Monasterio 
de Montserrat donde incluimos la subida en el tren cre-
mallera para apreciar los fantásticos paisajes. 
Continuación a BARCELONA, llegada al final de la tarde.

04 VIE. Barcelona.-
Por la mañana incluimos una visita de la ciudad, sus 
ramblas, las obras de Gaudí, los recuerdos de las olimpia-
das. Tarde libre. Por la noche incluimos un traslado y 
Asístiremos 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. 

05 SAB. Barcelona- Costa Azul.- z
Tiempo libre en BARCELONA, podrá usted caminar por el 
Barrio Gótico, Las Ramblas y visitar la catedral. A las 
12:00 h salimos hacia Francia y la Costa Azul 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 efec-
tuado en un punto próximo a Niza en la Costa Azul. 

06 DOM. Costa Azul- Mónaco- Pisa- Roma.-
Esta mañana conocemos la Costa Azul; un breve tiempo en 
NIZA para disfrutar del Paseo de los Ingleses. Viajamos 
entre impresionantes paisajes al Principado Independiente 
de MÓNACO. Continuamos hacia PISA. En un trencito turís-
tico iremos hasta la Piazza Dei Miracoli (Plaza de los 
Milagros) donde habrá tiempo para admirar uno de los 
complejos de arte más atractivos y bellos de italia, incluida 
la conocida Torre inclinada de Pisa. Continuación hacia 
ROMA. Llegada al final del día.   

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

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

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

10 JUE. Florencia- Venecia.- z
Saldremos temprano de Florencia, viajamos hacia el 
norte de Italia atravesando los Apeninos. VENECIA. Le 
incluimos un traslado en barco al centro de la ciudad 
donde realizamos una visita a pie en la zona de San 
Marcos. También visitaremos una fábrica de cristal de 

Murano, donde podremos admirar las técnicas tradi-
cionales de trabajo en vidrio. Alojamiento en la zona de 
Mestre.

11 VIE. Venecia- Verona- Lago De Garda- Innsbruck.- 
z

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

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

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

14 LUN. Múnich- Ulm- Tubingen- Stuttgart- 
Karlsruhe.-

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

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

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

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

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

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

París.
• Barco: Barco en Venecia, Por el lago de 

Garda, Paseo por los canales en Estrasburgo.
• Visita Panorámica en: Madrid, Poblet, 

Barcelona, Roma, Florencia, Venecia, París.
• Traslado Nocturno: Plaza Mayor en Madrid, 

en Barcelona, Trastévere en Roma, 
Cervecería centro de Múnich.

• Traslado: Balcón de Miguel Ángel en 
Florencia, Montmartre en París.

• Entradas: Monasterio de Poblet no incluido 
en los meses de invierno, Fábrica cristal de 
Murano en Venecia, Puente tibetano de 
Reutte, Museo Campo de concentración de 
Dachau, BMW WELT en Múnich.

• Paseo en Tren: Monasterio de Montserrat
• Funicular: Zugspitze.

DESDE 2200E- DÍAS 19
FECHAS DE SALIDA

No se pernocta

Nº noches pernocta

Inicio Ruta

1

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

maravillas Europeas
Barcelona 2 noches 
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18 VIE. París- Blois- Tours- Burdeos.- z
Viajamos hacia el sur. En el valle del Loira para-
mos en BLOIS, pintoresca ciudad en la que reco-
mendamos visitar su castillo. Parada en TOURS, 
la capital del Loira. Tiempo para almuerzo. 
Continuación hacia BURDEOS, llegada a media 
tarde. Tiempo libre.

19 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.  

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

Innsbruck

ID: 20478 DBL INDIV
T.Alt $2420 3370
T. Med $ 2275 3225
T. Baja $2200 3150
Supl. Comidas:  297 $
Este suplemento incluye un total de 13 almuer-
zos o cenas en los lugares que se señalan 
zAlmuerzo; lCena.   
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Brujas

Amsterdam

Hannover

Berlín

Dresde

Praga

Lujubjiana

Venecia

Versalles
París

Lucerna
Zurich

Lugano

Berna

Eperlecques

Rotterdam
Londres

Goslar

Viena
3

3
1

1

1
1

2

2

2

2

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

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

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

04 VIE. París- Eperlecques- Londres.- z
Salimos hacia el norte de Francia. En EPERLECQUES visi-
tamos (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 investiga-
ción espacial. Posteriormente tomamos uno de los moder-
nos 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 citare-
mos 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 trasla-
do podrá realizarse también el día anterior tras la llegada 
a Londres). Regreso al hotel tras ello en autocar.

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

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

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

Saldremos hacia GANTE, tiempo para pasear por el mag-
nífico centro histórico donde destaca su catedral, sus 
canales, su castillo. Tras ello viajamos hacia Holanda; 
atravesaremos la región del Plan Delta donde conocere-
mos  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 interesan-
tes paisajes hacia ROTTERDAM, vemos su puerto (el 
segundo del mundo) desde el autocar y disponemos de 
un tiempo para pasear por el centro. Continuamos hacia 
ÁMSTERDAM.  Opcionalmente podrá realizar un paseo en 
barco por sus bellos canales.

09 MIE. Ámsterdam- Hannover.- z
Visita  panorámica de ÁMSTERDAM; conocemos sus 
estrechos canales, sus parques y edificios oficiales, tam-
bién 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. 

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

11 VIE. Berlín.-
Le incluimos una visita panorámica por la increíble y 

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

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

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

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

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

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

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

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

DESDE 2120E-DÍAS 19

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 París.
• Barco: Barco en Venecia.
• Visita Panorámica en: París, Londres, 

Ámsterdam, Berlín, Praga, Viena, Venecia.
• Traslado Nocturno: Soho en Londres, 

Centro histórico de Praga, Plaza del 
Ayuntamiento de Viena.

• Traslado: Montmartre en París.
• Entradas: Búnker en Eperlecques, Fábrica 

- Museo de Diamantes en Ámsterdam, 
Memorial del Holocausto; Museo del 
Muro en Berlín, Fábrica cristal de Murano 
en Venecia.

• Ferry: Calais – Dover/ Dover - Calais.

ID: 20480 DBL INDIV
T.Alt $ 2330 3415
T. Med $ 2230 3315
T.Baj $ 2120 3205
Supl. Comidas:  312 $
El suplemento Comidas incluye un total de 
13 Almuerzos o Cenas en los lugares que se 
señalan: zAlmuerzo; lCena.   

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

Amsterdam

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

Venecia

Munich

Viena

Roma

Florencia

MonacoCosta Azul

Barcelona

ZaragozaMadrid

París

2

1

23

1

3
Luxemburgo Frankfurt

1
1

2

3
1

EL PRECIO INCLUYE

HOTELES PREVISTOS

PRECIOS POR PERSONA

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

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

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

04 VIE. París-Epernay-Bouillon-Luxemburgo.- z
Viajamos hacia la región productora del Champagne. Entre 
bonitos pueblos y viñedos llegamos a EPERNAY donde visi-
tamos una bodega de Champagne. Tras ello, seguimos ruta 
hacia Bélgica. Parada en BOUILLON, pintoresca ciudad de 
Bélgica donde destaca el inmenso Castillo de Godofredo de 
Bouillon. Continuación hacia LUXEMBURGO. Tiempo libre 
en esta capital Europea protegida por barrancos 
Patrimonio de la Humanidad desde 1994. Alojamiento.

05 SAB. Luxemburgo- Cochem- Crucero Por El Rhin- 
Frankfurt.- z

Viajamos hacia Alemania: dos grandes ríos: El Mosela y el 
Rhin. Tiempo en COCHEM, pequeña ciudad muy pintoresca 
a orillas del río Mosela. Continuamos hacia el Rhin. 
Incluimos un pequeño Crucero por el Rhin de una hora y 
media entre BACHARACH y RUDESHEIM, ambas poblacio-
nes con encanto donde tendremos un tiempo para pasear. 
Llegada a FRANKFURT a media tarde. Breve parada en 
Romer Platz y continuación al hotel. 
NOTA: En invierno el crucero por el Rhin realiza el trayecto 
Oberwersel-Rudesheim. 

06 DOM. Frankfurt- Rotemburgo- Múnich.- l
Salimos hacia ROTEMBURGO, magnífica ciudad amuralla-
da en la ruta romántica. Posteriormente, continuamos  
hacia Baviera. MÚNICH, llegada al comienzo de la tarde a 
la capital bávara con su muy animado centro histórico. 
Visitamos el impresionante recinto del BMW WELT (mundo 
BMW) modernísima instalación de exposiciones multifun-
cional del grupo BMW, la prestigiosa marca de automóviles 
alemana. Conocemos también el parque donde se  ubica el 
Olympiastadium de gran belleza arquitectónica y donde se 
celebraron los famosos juegos olímpicos de 1972. Tras ello 
tiempo libre en el centro histórico donde podrá disfrutar de 
las típicas cervecerías.  

07 LUN. Múnich- Salzburgo- St Wolfgang- Lago 
Traunsee- Viena.-

Hoy viajamos a Austria. Conocemos SALZBURGO, la ciudad de 
Mozart, con su centro renacentista y barroco de gran belleza a 
la sombra de potente castillo medieval. Continuamos poste-
riormente nuestra ruta entre lagos y montañas. Etapa de muy 
gran belleza paisajística en los Alpes;  paramos en  ST. 
WOLFGANG, famoso lugar de peregrinación en Austria. 
Continuamos a TRAUNKIRCHEN junto al hermosísimo lago de 
TRAUNSEE, incluimos crucero por el lago divisando cuatro 
castillos y desembarcando en GMUNDEN. Continuación hacia 
VIENA, llegada al final de la tarde.

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

09 MIE. Viena- Bratislava- Venecia.- z
A tan solo 65 Km. de Viena se encuentra BRATISLAVA, la 
capital de Eslovaquia, ciudad junto al Danubio con un 
atractivo centro histórico. Tiempo para conocer la ciudad. 
Seguimos viaje hacia el sur de Austria e Italia; atravesa-
mos los Alpes entre paisajes de muy gran belleza. Llegada a 
VENECIA al final del día. Alojamiento en la zona de Mestre.

10 JUE. Venecia.- z
Por la mañana incluimos un traslado en barco hasta el 
área de San Marcos en Venecia, una ciudad construida 

sobre más de 100 islas unidas entre sí por más de 400 puen-
tes. Incluimos una visita con guía local, a pie, por esta zona 
de la ciudad de los canales. Tiempo libre. Por la tarde puede 
animarse a dar un paseo en góndola.

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

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

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

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

15 MAR. Florencia- Pisa- Sestri Levante- Montecarlo- 
Costa Azul.- z

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

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

17 JUE. Barcelona.- l
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 a 
Maremágnum, vanguardista centro  de ocio comercial 
junto al mar en el  centro  de la ciudad (en invierno este 
traslado podrá  realizarse al mediodía).

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

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

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

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

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

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

Madrid.
• Barco: Por el Valle del Rhin, Por el lago 

Traunsee, Barco en Venecia
• Visita Panorámica en: París, Viena, 

Venecia, Asís, Roma, Florencia, Barcelona, 
Madrid.

• Traslado Nocturno: Barrio cervecerías en 
Múnich, Barrio del Ayuntamiento en Viena, 
Trastévere en Roma, Maremágnum en 
Barcelona, Plaza Mayor en Madrid.

• Traslado: Barrio de Montmartre en París, 
Balcón de Miguel Ángel en Florencia.

• Entradas: Bodegas de champagne en 
Epernay, BMW WELT (mundo BMW) en 
Múnich, Fábrica cristal de Murano en 
Venecia, Basílica de San Francisco en Asís, 
Bodegas de Freixenet en Cataluña.

• Paseo en Tren: Recinto Bodegas Freixenet .

DESDE 2250E-DÍAS 21
FECHAS DE SALIDA

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

viva europa

ID:20504  DBL INDIV
T.Alt $2530 3610
T. Med $ 2370 3450
T.Baja $2250 3330
Supl. Comidas:  364 $
El suplemento Comidas incluye un total de 
16 Almuerzos o Cenas en los lugares que se 
señalan:  zAlmuerzo; lCena.   

Luxemburgo

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

DI
SP

ONIBILIDAD

O N L I N E

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

615



Versalles

París
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Pisa

Ginebra

Amsterdam
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Dresde
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Viena

DESDE 1750E-DÍAS 17/18

EL PRECIO INCLUYE

HOTELES PREVISTOS

PRECIOS POR PERSONA

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

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

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

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

05 MIE. Ámsterdam- 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. 

06 JUE. Hannover- Goslar- Berlín.- 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 BERLÍN. Llegada a media 
tarde. Tiempo libre (o visita de la ciudad según la época 
del año).

07 VIE. Berlín.-
Le incluimos una visita panorámica por la increíble y 
pujante capital de Alemania. Conoceremos el centro 
histórico, la isla de los museos, el Reichstag, la Puerta 
de Brandemburgo, sus arterias comerciales y sus par-
ques. 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.

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

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

10 LUN. Praga- Cesky Krumlov- Durstein- Viena.- z
Salimos por la mañana de Praga, viajamos a CESKY 
KRUMLOV, hermosísima pequeña ciudad medieval, 
sobre un cañón y rodeada de sus murallas. Tiempo 

para pasear y almorzar. Al comienzo de la tarde sali-
mos 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 noc-
turnas y no tener actividad ni recursos turísticos en ese 
periodo. 

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

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

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

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

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

16 DOM. Roma.-
Día libre. Hoy le proponemos realizar excursión opcio-
nal a Nápoles,  Capri y Pompeya.

17 LUN. Roma.-
Después del desayuno, fin de nuestros servicios.

(OPC. 2) EUROPA SIN FRONTERAS
DIAS 1 - 16 COMO EN OPC. 1
17 LUN. Roma- Pisa- Torino.- z
Salimos de Roma hacia el norte de Italia siguiendo el 
Mediterráneo. En PISA tendremos ocasión de admirar 
una de las plazas más bellas de Italia con su Torre 
Inclinada. Continuamos hacia el norte. TORINO, llega-
da y alojamiento en la capital del Piamonte.

18 MAR. Torino- Ginebra- París.-
Nuestra etapa  es larga, presenta magníficos paisajes. 
Cruzamos por el túnel bajo el Mont Blanc, la más alta 
cumbre de los Alpes. Pasamos por la zona de Chamonix, 
en el corazón de los Alpes, rodeados por cumbres con 
nieves eternas. Seguimos ruta hacia GINEBRA. Tiempo 
para un paseo y almorzar en esta capital Suiza junto al 
hermoso lago.  Continuación por el centro de Francia 
hacia PARÍS - Llegada sobre las 21:00 h. Fin de nues-
tros servicios. Compruebe la hora de su vuelo por si 
necesitase una noche adicional.  

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

• Incluye traslado de llegada
• Excursión: Versalles en París.
• Barco: Barco en Venecia.
• Visita Panorámica en: París, Ámsterdam, 

Berlín, Praga, Viena, Venecia, Florencia, 
Roma.

• Traslado Nocturno: Centro histórico de 
Praga, Plaza del Ayuntamiento de Viena, 
Trastévere en Roma.

• Traslado: Barrio de Montmartre en París, 
Balcón de Miguel Ángel en Florencia.

• Entradas: Fábrica - Museo de Diamantes 
en Ámsterdam, Memorial del Holocausto; 
Museo del Muro en Berlín, Fábrica de cristal 
de Murano en Venecia.

www.facebook.com/
europamundovacaciones

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

Europa sin fronteras fin Roma 
opción 2

opción 1

Europa sin fronteras 

No se pernocta

Nº noches pernocta

Inicio Ruta

1

FIN ROMA
ID: 20449 

COMPLETO
ID: 20448 

DBL IND DBL IND

T.Alt $ 1970 2860 2170 3090

T. Med $ 1810 2700 1970 2890
T.Baj $ 1750 2640 1920 2840
Suplementos
Comidas $ 264 264 288 288

El suplemento Comidas incluye un total de 11/12 
Almuerzos o Cenas en los lugares que se señalan: 
zAlmuerzo; lCena.   

Florencia

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

Amsterdam

Hannover

Berlín

Dresde

Praga

Budapest

Cracovia

Varsovia

París

Eperlecques

Goslar

Rotterdam

Gyor

Bratislava

Czestochowa
Londres

3

3
1

2

2

1

21

1 2

No se pernocta

Nº noches pernocta

Inicio Ruta

1

EL PRECIO INCLUYE

HOTELES PREVISTOS

PRECIOS POR PERSONA

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

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

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

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

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

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

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

08 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 ÁMSTERDAM.  
Opcionalmente podrá realizar un paseo en barco por 
sus bellos canales.

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 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. 

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

11 VIE. Berlín.-
Le incluimos una visita panorámica por la increíble y 
pujante capital de Alemania. Conoceremos el centro 
histórico, la isla de los museos, el Reichstag, la Puerta 
de Brandemburgo, sus arterias comerciales y sus par-
ques. 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.

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

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

14 LUN. Praga- Lednice- Gyor- Budapest.- l
Salimos temprano de Praga. En la región de Moravia 
conocemos LEDNICE, ciudad declarada Patrimonio de 
la Humanidad por la UNESCO. Tiempo para conocer sus 
jardines y admirar su castillo. Por Eslovaquia entramos 
en Hungría. GYOR, tiempo para almorzar y pasear por la 
ciudad de los cuatro ríos. Continuación a BUDAPEST, 
llegada a media tarde-. Incluimos por la noche un tras-
lado a la zona peatonal llena de pequeños restaurantes 
típicos, muchos con música. 

15 MAR. Budapest.-
 Incluimos visita panorámica de la ciudad atravesada 
por el Danubio. Visitaremos Buda con su casco viejo y 
Pest con sus zonas comerciales. Podrán disfrutar del 
encanto de la ciudad del Danubio. Tarde libre. 

16 MIE. Budapest- Bratislava- Olomouc- Cracovia.- l
Saldremos temprano de Budapest. Un paseo y un café 
en BRATISLAVA, la capital de Eslovaquia, ciudad junto 
al Danubio. Tras ello pasamos a Chequia. OLOMOUC 
tiempo para almorzar y conocer esta ciudad Patrimonio 
de la Humanidad, segunda ciudad de arte de Chequia. 
Continuamos nuestra ruta hacia Polonia. Llegada a 
CRACOVIA al final del día.

17 JUE. Cracovia- Auschwitz- Czestochowa- 
Varsovia.- l

Visita panorámica de CRACOVIA, conocemos sus calles 
medievales y su Palacio Real. Tras la hora del almuerzo 
viajamos hacia AUSCHWITZ-BIRKENAU, conocemos el 
antiguo campo de concentración que nos recuerda 
ciertos momentos de la historia de Europa. 
Posteriormente en CZESTOCHOWA, visitamos el 
Monasterio de Jasna Gora donde se encuentra la Virgen 
Negra, lugar de peregrinación muy concurrido. Llegada 
a VARSOVIA al final del día.

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

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

Ámsterdam, Berlín, Praga, Budapest, 
Cracovia, Varsovia.

• Traslado Nocturno: Soho en Londres, 
Centro histórico de Praga, Centro históri-
co de Budapest.

• Traslado: Montmartre en París.
• Entradas: Bunker en Eperlecques, Fábrica 

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

• Ferry: Calais – Dover / Dover - Calais.

DESDE 1945E-DÍAS 19
FECHAS DE SALIDA

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

Estrellas de Europa

ID: 20424 DBL INDIV
T.Alt $ 2125 3185
T. Med $2020 3080
T.Baj $ 1945 3005
*T.Extra $ 2185 3245
Supl. Comidas:  288 $
El suplemento Comidas incluye un total de 
12 Almuerzos o Cenas en los lugares que se 
señalan:  zAlmuerzo; lCena.   

18 VIE. Varsovia.- z
Incluimos por la mañana una visita panorámica 
de VARSOVIA, la ciudad vieja, el castillo Real, el 
monumento en memoria del Ghetto judío, el 
Parque Lazienki. Tarde libre.

19 SAB. Varsovia.-
Después del desayuno, fin de nuestros servicios. 

Budapest

Jun.20: 02, 09, 16, 23, 30
Jul.20: 07, 14, 21, 28
Ago.20: 04, 11, 18, 25
Sep.20: 01, 08, 15, 22, 29
Oct.20: 06, 13, 20, 27
Abr.21: 06, 13, 20, 27
May.21: 04, 11, 18, 25
Jun.21: 01, 08, 15, 22, 29
Jul.21: 06, 13, 20, 27
Ago.21: 03, 10, 17, 24, 31
Sep.21: 07, 14, 21, 28
Oct.21: 05, 12, 19, 26
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DESDE 2430E-DÍAS 22

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 París, Toledo en 

Madrid.
• Barco: Barco en Venecia, por el río 

Guadalquivir en Sevilla.
• Visita Panorámica en: París, Venecia, Asís, 

Roma, Florencia, Barcelona, Madrid, Sevilla, 
Lisboa.

• Traslado Nocturno: Trastévere en Roma, 
Maremágnum en Barcelona, Plaza Mayor en 
Madrid, Plaza de los Restauradores en 
Lisboa.

• Traslado: Barrio de Montmartre en París, 
Balcón de Miguel Ángel en Florencia.

• Entradas: Fabrica de Cristal de Murano en 
Venecia, Basílica de San Francisco, Bodegas 
de Freixenet en Cataluña, Visita y entrada al 
Palacio de la Alhambra y Jardines del 
Generalife en Granada sólo opción con 
entrada Alhambra incluida, Capilla de los 
Huesos en Évora.

• Paseo en Tren: Recinto Bodegas Freixenet .
• Funicular: Lyon.
• 2 Almuerzos o Cenas Incluidos en: Granada, 

Sevilla.

ID:20409 DBL INDIV
T.Alt $ 2720 3910
T. Med $2540 3730
T.Baj $2430 3620
Supl. Comidas:  244 $
El suplemento Comidas incluye un total de 
11 Almuerzos o Cenas en los lugares que se 
señalan:  zAlmuerzo; lCena.   

No se pernocta

Nº noches pernocta

Inicio Ruta

1

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

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

Contrastes de Europa
París

Versalles

Ginebra

Noyers

Milán

Costa Azul

Barcelona

Zaragoza

Granada
Málaga

Évora

Sevilla

Madrid

Lisboa

Avignon

VeneciaLyon

Asis

Roma

Florencia

3

3

3

1 1

1

1

1

2

2

2

1

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

11 MAR. Florencia- Pisa- Sestri Levante- Montecarlo- 
Costa Azul.- z

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

12 MIE. Costa Azul- Avignon- Barcelona.- z
Disponemos de tiempo en NIZA para pasear por la capital de 
la Costa Azul y el paseo de los ingleses (en ocasiones este 
tiempo libre podrá darse el día anterior). Posteriormente 

salimos hacia AVIGNON, con su hermoso núcleo monumen-
tal, su puente y el Palacio de los Papas. Tiempo para dar un 
paseo. Por la tarde seguimos nuestra ruta hacia Cataluña 
siguiendo la Provenza. BARCELONA. Llegada al final del día.

13 JUE. Barcelona.- l
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 a 
Maremágnum, vanguardista centro de ocio comercial junto 
al mar en el  centro  de la ciudad (en invierno este traslado 
podrá  realizarse al mediodía).

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

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

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

17 LUN. Madrid- Granada.-
Salida de Madrid al comienzo de la mañana. Viajamos hacia 
el sur atravesando La Mancha, con parada en PUERTO 
LÁPICE, un pueblo manchego que evoca a Don Quijote. 
Entraremos por Despeñaperros en Andalucía. GRANADA, 
llegada. Almuerzo incluido. Por la tarde, si usted adquirió el 
viaje con visita a la Alhambra incluida, visitaremos con guía 
local el inmenso Palacio de la Alhambra y sus bellos jardi-
nes del Generalife, construidos en época árabe. 
NOTA MUY IMPORTANTE: El número de personas autorizados 
a visitar la Alhambra se encuentra limitado por ley. El número 
de plazas asignadas a los operadores turísticos es reducido y 
solamente conocemos el cupo otorgado un mes antes de la 
fecha de llegada del grupo. Aunque usted adquiera el viaje con 
la entrada incluida a la Alhambra, no podemos garantizar la 
visita en cuyo caso se realizará una visita con guía local de la 
ciudad de Granada y se visitará el Real Alcázar de Sevilla de 
características similares. Si la visita de la Alhambra es muy 
importante para usted sugerimos adquiera el viaje “sin entra-
da” (precio más económico) y reserve por internet sus entradas 
en el cupo que existe para individuales en la página web del 
patronato https://tickets.alhambra-patronato.es/

18 MAR. Granada- Málaga- Marbella- Ronda- Sevilla.-
Salida de Granada. Viajamos hacia la costa del sol. MÁLAGA, 
llegada y tiempo para un paseo por su centro histórico, donde 
destaca la catedral y el museo de Picasso. Tras ello continua-
mos por la autopista costera, con bonitos paisajes sobre el 
Mediterráneo. PUERTO BANUS, ubicado en Marbella, bello 
puerto recreativo de alto nivel. Por la tarde seguimos ruta 
por la serranía, historias de bandoleros antes de llegar a 
RONDA, bellísimo pueblo blanco con su gran tajo que corta la 
ciudad por la mitad. Continuación a SEVILLA. Llegada al final 
de la tarde. Cena incluida en el hotel.

19 MIE. Sevilla.-
Por la mañana le incluimos una visita panorámica de la 
ciudad. Podrá conocer la catedral y su famosa Giralda, los 
márgenes del río Guadalquivir, los populares barrios de 
Santa Cruz y Triana. Tras la visita le incluiremos un paseo en 
barco por el río Guadalquivir. Disfrute de las panorámicas 
que existen desde el barco. Por la noche le ofrecemos la 
posibilidad de asistir a un popular tablao flamenco.

20 JUE. Sevilla- Jerez de los Caballeros- Monsaraz- 
Évora- Lisboa.-

Salida de Sevilla, en una etapa de belleza paisajística, entre 
colinas y olivos entramos en Extremadura. JEREZ DE LOS 
CABALLEROS, parada en esta ciudad que perteneció a los 
templarios y donde nació Vasco Nuñez de Balboa. Entramos 
en Portugal. MONSARAZ, uno de los pueblos mas pintores-
cos de Portugal, con sus murallas, castillo, calles blancas 
llenas de flores y grandes vistas.  Continuamos a ÉVORA 
ciudad declarada Patrimonio de la Humanidad con sus 
calles blancas, sus palacios renacentistas y su catedral. 
Tiempo para almorzar. Incluiremos la entrada a la impresio-
nante Capilla de los Huesos, ¡construida con 5000 esquele-
tos! LISBOA, llegada al final del día.

21 VIE. Lisboa.-
Por la mañana efectuamos visita panorámica de la ciudad 
durante la cual nos acercaremos al barrio de Belem desde 
donde salían los grandes navegantes portugueses que cru-
zaron 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. 

22 SAB. Lisboa.-
Después del desayuno, fin de nuestros servicios. 
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EL PRECIO INCLUYE

HOTELES PREVISTOS

PRECIOS POR PERSONA

Panorama Clásico
Panorama ClÁsico Fin Lisboa 

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

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

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

04 MAR. París- Semur- Beaune- Lyon.-
Viajamos hacia el centro de Francia. La región de Borgoña, 
zona conocida por sus vinos. Paramos en SEMUR EN 
AUXOIS, ciudad medieval rodeada de impresionantes 
murallas.  Tras ello conocemos BEAUNE en el centro de la 
región de los vinos de Borgoña, sus calles llenas de flores, 
su hospicio o su museo del vino pueden ser recuerdos de 
su viaje. Tiempo para almorzar y pasear. LYON, llegada a 
media tarde; la capital de la Galia Romana, a la orilla del 
Ródano, su centro histórico ha sido declarado Patrimonio 
de la Humanidad. Incluiremos la subida en funicular a 
Notre Dame de Fourvière, emocionante lugar con impre-
sionante vista sobre la ciudad. Tiempo libre y alojamiento.
Nota: En ocasiones, por eventos o congresos, se podrá 
brindar alojamiento en alguna ciudad próxima a Lyon (nor-
malmente Chambery).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(OPC. 2) PANORAMA CLASICO FIN LISBOA
DIAS 1 - 16 COMO EN OPC. 1
17 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 renaci-
miento mejor conservados del mundo. Ya en Portugal 
pararemos en ÉVORA ciudad declarada Patrimonio de la 
Humanidad con sus calles blancas, sus palacios renacen-
tistas y su catedral, incluiremos la entrada a la impresio-
nante Capilla de los Huesos, construida con 5000 esque-
letos. LISBOA, llegada al final de la tarde.

18 MAR. Lisboa.-
Por la mañana efectuamos visita panorámica de la ciu-
dad 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. 

19 MIE. Lisboa.-
Después del desayuno, fin de nuestros servicios. 

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

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

Madrid.
• Barco: Barco en Venecia.
• Visita Panorámica en: París, Venecia, Asís, 

Roma, Florencia, Barcelona, Madrid.
• Traslado Nocturno: Trastévere en Roma, 

Maremágnum en Barcelona, Plaza Mayor en 
Madrid.

• Traslado: Barrio de Montmartre en París, 
Balcón de Miguel Ángel en Florencia.

• Entradas: Fabrica de Cristal de Murano en 
Venecia, Basílica de San Francisco, Bodegas 
de Freixenet en Cataluña.

• Paseo en Tren: Recinto Bodegas Freixenet .
• Funicular: Lyon.
• 
• (Servicios adicionales Opc. 2)
• Visita Panorámica en: Lisboa.
• Traslado Nocturno: Plaza de los 

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

DESDE 1860E-DÍAS 17/19
FECHAS DE SALIDA

FIN MADRID
ID: 20481  

FIN LISBOA
ID: 20482  

DBL IND DBL IND
T.Alt $ 2090 3030 2340 3390
T. Med $ 1940 2880 2180 3230
T.Baj $ 1860 2800 2085 3135
Suplementos
Comidas $ 244 244 244 244
El suplemento Comidas incluye un total de 11/11 
Almuerzos o Cenas en los lugares que se señalan: 244EUR 
zAlmuerzo; lCena.   
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Florencia
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Milán
Venecia

AsisPisa

París

GinebraLyon

Versalles

Zaragoza
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Evora

Lisboa

Madrid

Avignon
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3

3
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11
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No se pernocta

Nº noches pernocta

Inicio Ruta

1

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

costa azul

opción 1

opción 2

LYON

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

* fecha válida sólo para la opción 1

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

Excluidas las siguientes fechas

Mar.22: 26
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Versalles
París

Munich

Salzburgo

Bratislava

Viena

Venecia

Torino

Ginebra

Pisa
Florencia

Eperlecques

Londres Amsterdam
Kinderdijk

Bruselas
Frankfurt

Rotemburgo

Luxemburgo

Brujas

4

3

3

1

1

11

1

1

1

2

2

ROMA

DESDE 2540E-DÍAS 22

Europa Clásica

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 París.
• Barco: Por el Valle del Rhin, Por el lago 

Traunsee, Barco en Venecia.
• Visita Panorámica en: París, Londres, 

Ámsterdam, Bruselas, Viena, Venecia, 
Florencia, Roma.

• Traslado Nocturno: Soho en Londres, 
Barrio cervecerías en Múnich, Barrio del 
Ayuntamiento en Viena, Trastévere en 
Roma.

• Traslado: Montmartre en París, Balcón de 
Miguel Ángel en Florencia.

• Entradas: Búnker en Eperlecques, Fabrica 
- Museo de Diamantes en Ámsterdam, 
Bodegas de champagne en Epernay, BMW 
WELT (mundo BMW) en Múnich, Fábrica de 
cristal de Murano en Venecia.

• Ferry: Calais – Dover / Dover - Calais.

ID: 20432 DBL INDIV
T.Alt $ 2790 4005
T. Med $2620 3835
T.Baj $2540 3755
Supl. Comidas:  384 $
El suplemento Comidas incluye un total de 
16 Almuerzos o Cenas en los lugares que se 
señalan: zAlmuerzo; lCena.   

www.facebook.com/
europamundovaca-
ciones

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

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

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

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

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

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

04 VIE. París- Eperlecques- Londres.- z
Salimos hacia el norte de Francia. En EPERLECQUES 
visitamos (entrada incluida) el inmenso BUNKER en 
medio de un bosque, desde este punto se lanzaban los 
misiles V1 y V2 hacia el Reino Unido, los primeros cohe-
tes en la investigación espacial. Posteriormente toma-
mos 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 citare-
mos 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 trasla-
do podrá realizarse también el día anterior tras la llegada 
a Londres). Regreso al hotel tras ello en autocar.

06 DOM. Londres.-
Día libre. Podrán disfrutar del encanto de esta ciudad. 
Tiempo libre para pasear y descubrir lugares para recor-
dar.

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 conti-
nente. Travesía en ferry hacia Francia y continuación a 
Bélgica. Llegada a BRUJAS, la encantadora y mundial-
mente conocida ciudad flamenca de hermosos canales.

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

Saldremos hacia GANTE, tiempo para pasear por el mag-
nífico centro histórico donde destaca su catedral, sus 
canales, su castillo. Tras ello viajamos hacia Holanda; 
atravesaremos la región del Plan Delta donde conocere-
mos 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 interesan-
tes paisajes hacia ROTTERDAM, vemos su puerto (el 
segundo del mundo) desde el autocar y disponemos de un 
tiempo para pasear por el centro. Continuamos hacia 
ÁMSTERDAM.  Opcionalmente podrá realizar un paseo en 
barco por sus bellos canales.

09 MIE. Ámsterdam.- l
Incluimos una visita panorámica de la ciudad conocien-
do sus estrechos canales, sus edificios oficiales y par-
ques, también observaremos la técnica de talla de dia-
mantes. Tarde libre. Opcionalmente podrá conocer los 
bellos pueblos Marken y Volendam y el área de los Polders.

10 JUE. Ámsterdam- Kinderdijk- Bruselas- París.- z
Saldremos hacia KINDERDIJK, sus 19 molinos del siglo 
XVIII han sido declarados patrimonio de la Humanidad 
por la UNESCO. Seguimos hacia Bélgica. BRUSELAS, 
breve visita de la zona del Atomium, tiempo posterior 
para pasear y almorzar en la zona de la Gran Plaza. A 
media tarde continuación hacia Francia. PARÍS. Llegada 
al final del día. 
Nota:  El número de turistas autorizados a visitar 
Kinderdijk se encuentra limitado. En caso de no obtener 
cupo visitaríamos SCHIEDAM, población donde se encuen-
tran los mayores molinos de viento del mundo que se uti-
lizaron para elaborar la ginebra holandesa. 

11 VIE. París-Epernay-Bouillon-Luxemburgo.- z
Viajamos hacia la región productora del Champagne. 
Entre bonitos pueblos y viñedos llegamos a EPERNAY 
donde visitamos una bodega de Champagne. Tras ello, 
seguimos ruta hacia Bélgica. Parada en BOUILLON, pin-
toresca ciudad de Bélgica donde destaca el inmenso 
Castillo de Godofredo de Bouillon. Continuación hacia 
LUXEMBURGO. Tiempo libre en esta capital Europea pro-
tegida por barrancos Patrimonio de la Humanidad desde 
1994. Alojamiento.

12 SAB. Luxemburgo- Cochem- Crucero Por El Rhin- 
Frankfurt.- z
Viajamos hacia Alemania: dos grandes ríos: El Mosela y el 
Rhin. Tiempo en COCHEM, pequeña ciudad muy pintores-
ca a orillas del río Mosela. Continuamos hacia el Rhin. 
Incluimos un pequeño Crucero por el Rhin de una hora y 
media entre BACHARACH y RUDESHEIM, ambas poblacio-
nes con encanto donde tendremos un tiempo para pasear. 
Llegada a FRANKFURT a media tarde. Breve parada en 
Romer Platz y continuación al hotel. 
NOTA: En invierno el crucero por el Rhin realiza el trayecto 
Oberwersel-Rudesheim. 

13 DOM. Frankfurt- Rotemburgo- Múnich.- l
Salimos hacia ROTEMBURGO, magnífica ciudad amura-
llada en la ruta romántica. Posteriormente, continuamos 
hacia Baviera. MÚNICH, llegada al comienzo de la tarde 
a la capital bávara con su muy animado centro histórico. 
Visitamos el impresionante recinto del BMW WELT 
(mundo BMW) modernísima instalación de exposiciones 
multifuncional del grupo BMW, la prestigiosa marca de 
automóviles alemana. Conocemos también el parque 
donde se ubica el Olympiastadium de gran belleza arqui-
tectónica y donde se celebraron los famosos juegos olím-
picos de 1972. Tras ello tiempo libre en el centro histórico 
donde podrá disfrutar de las típicas cervecerías.  

14 LUN. Múnich- Salzburgo- St Wolfgang- Lago 
Traunsee- Viena.-

Hoy viajamos a Austria. Conocemos SALZBURGO, la ciu-
dad de Mozart, con su centro renacentista y barroco de 
gran belleza a la sombra de potente castillo medieval. 
Continuamos posteriormente nuestra ruta entre lagos y 
montañas. Etapa de muy gran belleza paisajística en los 
Alpes; paramos en ST. WOLFGANG, famoso lugar de pere-
grinación en Austria. Continuamos a TRAUNKIRCHEN 
junto al hermosísimo lago de TRAUNSEE, incluimos cru-
cero por el lago divisando cuatro castillos y desembar-
cando en GMUNDEN. Continuación hacia VIENA, llegada 
al final de la tarde.

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

16 MIE. Viena- Bratislava- Venecia.- z
A tan solo 65 Km. de Viena se encuentra BRATISLAVA, la 
capital de Eslovaquia, ciudad junto al Danubio con un 
atractivo centro histórico. Tiempo para conocer la ciu-
dad. Seguimos viaje hacia el sur de Austria e Italia; atra-
vesamos los Alpes entre paisajes de muy gran belleza. 
Llegada a VENECIA al final del día. Alojamiento en la 
zona de Mestre.

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

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

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

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

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

22 MAR. Torino- Ginebra- París.-
Nuestra etapa  es larga, presenta magníficos paisajes. 
Cruzamos por el túnel bajo el Mont Blanc, la más alta 
cumbre de los Alpes. Pasamos por la zona de Chamonix, 
en el corazón de los Alpes, rodeados por cumbres con 
nieves eternas. Seguimos ruta hacia GINEBRA. Tiempo 
para un paseo y almorzar en esta capital Suiza junto al 
hermoso lago.  Continuación por el centro de Francia 
hacia PARÍS - Llegada sobre las 21:00 h.Fin de nuestros 
servicios. Compruebe la hora de su vuelo por si necesita-
se una noche adicional.  
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EL PRECIO INCLUYE

HOTELES PREVISTOS

PRECIOS POR PERSONA

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

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

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

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

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

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

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

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

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

09 MAR / VIE / LUN. Florencia- Roma.- z
Día en FLORENCIA, por la mañana incluimos una visita 
panorámica de la ciudad durante la cual conoceremos 
sus principales atractivos. El centro histórico de la ciu-
dad, las bulliciosas plazas, los puentes sobre el río Arno, 

las compras en sus mercadillos. Sobre las 16:30 h sali-
mos hacia ROMA, llegada al final de la tarde.

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

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

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

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

14 DOM / MIE / SAB. París.- z
Incluimos un traslado al Palacio de Versalles. Podrá 
pasear por sus hermosos jardines o visitar su interior si 
lo desea.  Iremos tras ello al barrio bohemio de 
Montmartre, con sus artistas al aire libre y sus peque-
ños 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.

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

16 MAR / VIE / LUN. París.-
Después del desayuno, fin de nuestros servicios.

(OPC. 2) SUEÑOS DE EUROPA CON LISBOA Y 
LONDRES
DIAS 1 - 15 COMO EN OPC. 1
16 MAR / VIE / LUN. París- Eperlecques- Londres.- z
Salimos hacia el norte de Francia. En EPERLECQUES 
visitamos (entrada incluida) el inmenso BUNKER en 
medio de un bosque, desde este punto se lanzaban los 
misiles V1 y V2 hacia el Reino Unido, los primeros cohe-
tes en la investigación espacial. Posteriormente toma-
mos uno de los modernos ferrys que cruzan el Canal de 
la Mancha. Continuamos hacia LONDRES, llegada al 
final de la tarde.

17 MIE / SAB / MAR. 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.

18 JUE / DOM / MIE. Londres.-
Después del desayuno, fin de nuestros servicios. 

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

• Incluye traslado de llegada
• Excursión: Versalles en París.
• Barco: Barco en Venecia.
• Visita Panorámica en: Lisboa, Madrid, 

Barcelona, Venecia, Florencia, Roma, París.
• Traslado Nocturno: Plaza de los 

Restauradores en Lisboa, Plaza Mayor en 
Madrid, Trastévere en Roma.

• Traslado: Balcón de Miguel Ángel en 
Florencia, Barrio de Montmartre en París.

• Entradas: Fábrica de cristal de Murano en 
Venecia.

• 1 Almuerzo o Cena Incluido en: En ruta de 
Fátima a Madrid.

(Servicios adicionales Opc. 2)
• Visita Panorámica en: Londres.
• Traslado Nocturno: Soho en Londres.
• Entradas: Bunker en Eperlecques.
• Ferry: Calais (FR) – Dover(UK) 

DESDE 1685E-DÍAS 16/18
FECHAS DE SALIDASueños de europa con lisboa

Sueños de europa con lisboa y londres

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

OPCIÓN 1
ID: 20495 

OPCIÓN 2
ID: 20496  

DBL IND DBL IND

T.Alt $ 1880 2700 2240 3220

T. Med $ 1830 2650 2150 3130
T.Baj $ 1685 2505 2010 2990
Suplementos
Comidas $ 182 230

El suplemento Comidas incluye un total de 8/10 
Almuerzos o Cenas en los lugares que se señalan: 
zAlmuerzo; lCena.   

opción 1

opción 2

Toledo

Madrid

Zaragoza
Fátima

Barcelona

Costa Azul

Mónaco

Venecia

Roma

FlorenciaPisa

Ginebra

ParísVersalles

Eperlecques

Londres

Torino

3

3

2

1

1

1

1

1

Lisboa

2

No se pernocta

Nº noches pernocta

Inicio Ruta

1

2

Lisboa

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

* Fecha válida sólo para la opción 1
(Opc. 2 = Opc. 1 con las siguientes diferencias)
Excluidas las siguientes fechas

Nov.21: 01
Mar.22: 31
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munich

DESDE 2430E-DÍAS 22

PRECIOS POR PERSONA

FECHAS DE SALIDA

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 carteles informati-
vos localizados en la recepción del hotel.

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

03 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.

04 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.

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

06 MIE. París.- z
Incluimos un traslado al Palacio de Versalles. 
Podrá pasear por sus hermosos jardines o visitar su 
interior si lo desea.  Iremos tras ello al barrio 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 JUE. París.-
Día libre. Hoy puede realizar opcionalmente visita 
al Museo del Louvre y un paseo en barco por el río 
Sena y Barrio Latino.

08 VIE. París-Epernay-Bouillon-Luxemburgo.- z
Viajamos hacia la región productora del 
Champagne. Entre bonitos pueblos y viñedos llega-
mos a EPERNAY donde visitamos una bodega de 

Champagne. Tras ello, seguimos ruta hacia Bélgica. 
Parada en BOUILLON, pintoresca ciudad de Bélgica 
donde destaca el inmenso Castillo de Godofredo de 
Bouillon. Continuación hacia LUXEMBURGO. 
Tiempo libre en esta capital Europea protegida por 
barrancos Patrimonio de la Humanidad desde 
1994. Alojamiento.

09 SAB. Luxemburgo- Cochem- Crucero Por El 
Rhin- Frankfurt.- z

Viajamos hacia Alemania: dos grandes ríos: El 
Mosela y el Rhin. Tiempo en COCHEM, pequeña ciu-
dad muy pintoresca a orillas del río Mosela. 
Continuamos hacia el Rhin. Incluimos un pequeño 
Crucero por el Rhin de una hora y media entre 
BACHARACH y RUDESHEIM, ambas poblaciones con 
encanto donde tendremos un tiempo para pasear. 
Llegada a FRANKFURT a media tarde. Breve parada 
en Romer Platz y continuación al hotel. 
NOTA: En invierno el crucero por el Rhin realiza el 
trayecto Oberwersel-Rudesheim. 

10 DOM. Frankfurt- Rotemburgo- Múnich.- l
Salimos hacia ROTEMBURGO, magnífica ciudad 
amurallada en la ruta romántica. Posteriormente, 
continuamos hacia Baviera. MÚNICH, llegada al 
comienzo de la tarde a la capital bávara con su 
muy animado centro histórico. Visitamos el impre-
sionante recinto del BMW WELT (mundo BMW) 
modernísima instalación de exposiciones multifun-
cional del grupo BMW, la prestigiosa marca de 
automóviles alemana. Conocemos también el par-
que donde se ubica el Olympiastadium de gran 
belleza arquitectónica y donde se celebraron los 
famosos juegos olímpicos de 1972. Tras ello tiempo 
libre en el centro histórico donde podrá disfrutar de 
las típicas cervecerías.  

11 LUN. Múnich- Salzburgo- St Wolfgang- Lago 
Traunsee- Viena.-

Hoy viajamos a Austria. Conocemos SALZBURGO, 
la ciudad de Mozart, con su centro renacentista y 
barroco de gran belleza a la sombra de potente 
castillo medieval. Continuamos posteriormente 
nuestra ruta entre lagos y montañas. Etapa de muy 
gran belleza paisajística en los Alpes; paramos en 
ST. WOLFGANG, famoso lugar de peregrinación en 
Austria. Continuamos a TRAUNKIRCHEN junto al 
hermosísimo lago de TRAUNSEE, incluimos crucero 
por el lago divisando cuatro castillos y desembar-
cando en GMUNDEN. Continuación hacia VIENA, 
llegada al final de la tarde.

ID:20441 DBL INDIV
T.Alt $2700 3825
T. Med $2540 3665
T.Baj $2430 3555
Supl. Comidas:  412 $

El suplemento Comidas incluye un total de 
18 Almuerzos o Cenas en los lugares que se 
señalan: zAlmuerzo; lCena.   

Europa Inolvidable
Jun.20: 05, 12, 19, 26
Jul.20: 03, 10, 17, 24, 31
Ago.20: 07, 14, 21, 28
Sep.20: 04, 11, 18, 25
Oct.20: 02, 09, 16, 23, 30
Nov.20: 06, 20
Dic.20: 11, 25
Ene.21: 08, 22
Feb.21: 05, 19
Mar.21: 05, 19, 26
Abr.21: 02, 09, 16, 23, 30
May.21: 07, 14, 21, 28
Jun.21: 04, 11, 18, 25
Jul.21: 02, 09, 16, 23, 30
Ago.21: 06, 13, 20, 27
Sep.21: 03, 10, 17, 24
Oct.21: 01, 08, 15, 22, 29
Nov.21: 05, 19
Dic.21: 10, 24
Ene.22: 07, 21
Feb.22: 04, 18
Mar.22: 04, 18
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FRANKFURT
FOTOGRAFÍA: anamendoza824

HOTELES PREVISTOS

EL PRECIO INCLUYE

12 MAR. Viena.- l
Por la mañana  incluimos una visita panorámica  
de la ciudad; podrá conocer sus majestuosas ave-
nidas, sus hermosísimos palacios, sus grandes par-
ques, 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.

13 MIE. Viena- Bratislava- Venecia.- z
A tan solo 65 Km. de Viena se encuentra 
BRATISLAVA, la capital de Eslovaquia, ciudad 
junto al Danubio con un atractivo centro histórico. 
Tiempo para conocer la ciudad. Seguimos viaje 
hacia el sur de Austria e Italia; atravesamos los 
Alpes entre paisajes de muy gran belleza. Llegada a 
VENECIA al final del día. Alojamiento en la zona de 
Mestre.

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

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

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

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

18 LUN. Roma- Florencia.- z
Viajamos hacia la capital Toscana: FLORENCIA, a la 
llegada, tras una parada en el Mirador de Miguel 

Ángel, incluimos una visita panorámica de la ciu-
dad para conocer sus principales puntos de interés. 
En la tarde recomendamos visitar sus famosos 
mercadillos. Florencia es una de las ciudades italia-
nas más recomendable para realizar sus compras o 
visitar alguno de sus importantes museos.

19 MAR. Florencia- Pisa- Sestri Levante- 
Montecarlo- Costa Azul.- z

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

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

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

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

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

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

París.
• Barco: Por el Valle del Rhin, Por el lago 

Traunsee, Barco en Venecia
• Visita Panorámica en: Madrid, París, Viena, 

Venecia, Asís, Roma, Florencia, Barcelona.
• Traslado Nocturno: Plaza Mayor en Madrid, 

Barrio cervecerías en Múnich, Barrio del 
Ayuntamiento en Viena, Trastévere en 
Roma, Maremágnum en Barcelona.

• Traslado: Barrio de Montmartre en París, 
Balcón de Miguel Ángel en Florencia.

• Entradas: Parque del Castillo de Chambord, 
Bodegas de champagne en Epernay, BMW 
WELT (mundo BMW) en Múnich, Fábrica cris-
tal de Murano en Venecia, Basílica de San 
Francisco en Asís, Bodegas de Freixenet en 
Cataluña.

• Paseo en Tren: Recinto Bodegas Freixenet.

Vea los hoteles previstos para este viaje en 
la parte final del folleto y en su página web 
“Mi Viaje” .
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DESDE 2180E-DÍAS 20/21/22

PRECIOS POR PERSONA

FECHAS DE SALIDA

OPCIÓN 1
ID: 20429    

OPCIÓN 2
ID: 20430    

OPCIÓN 3
ID: 20426    

DBL IND DBL IND DBL IND

T.Alt $ 2420 3545 2580 3755 2760 3995

T. Med $ 2280 3405 2420 3595 2620 3855

T.Baj $ 2180 3305 2300 3475 2500 3735

Suplementos

Comidas $ 321 321 345 345 388 388
El suplemento Comidas incluye un total de 
14/15/17  Almuerzos o Cenas en los lugares que 
se señalan: zAlmuerzo; lCena.

(OPC. 1) EUROPA BASICA FIN AMSTERDAM
01 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 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 LUN. Madrid- Zaragoza- Barcelona.- z
Salimos hacia Aragón atravesando tierras de 
Castilla. En ZARAGOZA nos detenemos brevemente 
para conocer la Basílica del Pilar. BARCELONA, lle-
gada y breve panorámica en autocar por sus prin-
cipales arterias para familiarizarnos con la capital 
catalana. Nota:(En ocasiones la visita puede reali-
zarse en la mañana del día siguiente.) 

04 MAR. Barcelona- Costa Azul.- z
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. 

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

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

07 VIE. Florencia- Roma.- z
Día en FLORENCIA, por la mañana incluimos una 
visita panorámica de la ciudad durante la cual 

conoceremos sus principales atractivos. El centro 
histórico de la ciudad, las bulliciosas plazas, los 
puentes sobre el río Arno, las compras en sus mer-
cadillos. Sobre las 16:30 h salimos hacia ROMA, lle-
gada al final de la tarde.

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

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

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

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

12 MIE. París.- z
Incluimos un traslado al Palacio de Versalles. 
Podrá pasear por sus hermosos jardines o visitar su 
interior si lo desea.  Iremos tras ello al barrio 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.

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

14 VIE. París- Eperlecques- Londres.- z
Salimos hacia el norte de Francia. En EPERLECQUES 
visitamos (entrada incluida) el inmenso BUNKER en 
medio de un bosque, desde este punto se lanzaban 
los misiles V1 y V2 hacia el Reino Unido, los primeros 

Europa BÁsica opción 3 opción 1 

opción 2 
Fin Ámsterdam
Fin ParÍs 

Turin
DI

SP
ONIBILIDAD

O N L I N E

OPCIÓN 3OPCIÓN 3

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

(Opc. 2 y 3 = Opc. 1 con las siguientes 
diferencias)
Jun.20: 20
Ago.20: 22
Mar.21: 20, 27
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EL PRECIO INCLUYE

HOTELES PREVISTOS

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

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

París.
• Barco: Barco en Venecia.
• Visita Panorámica en: Madrid, Barcelona, 

Venecia, Florencia, Roma, París, Londres, 
Ámsterdam.

• Traslado Nocturno: Plaza Mayor en 
Madrid, Trastevere en Roma, Soho en 
Londres.

• Traslado: Balcón de Miguel Ángel en 
Florencia, Barrio de Montmartre en París.

• Entradas: Fábrica de cristal de Murano en 
Venecia, Búnker en Eperlecques, Fabrica - 
Museo de Diamantes en Ámsterdam.

• Ferry: Calais – Dover, Dover - Calais.

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

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

Ámsterdam

Kinderdijk

Bruselas
Brujas

3/1

Londres 3
1

Burdeos

Blois

San Sebastián
1

2

Madrid
2

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.

15 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 encuen-
tro 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.

16 DOM. Londres.-
Día libre. Podrán disfrutar del encanto de esta 
ciudad. Tiempo libre para pasear y descubrir luga-
res para recordar.

17 LUN. Londres- Canterbury- Brujas.- l
Conocemos CANTERBURY, la capital eclesiástica 
de Inglaterra con su ambiente medieval, domina-
da por su célebre Catedral. Saldremos nuevamen-
te 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.

18 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 almorzar y 
un paseo por la capital de la provincia de Zelanda. 
En tierras bajo el nivel del mar, protegida por diques, 
seguimos entre interesantes paisajes hacia 
ROTTERDAM, vemos su puerto (el segundo del 
mundo) desde el autocar y disponemos de un tiempo 
para pasear por el centro. Continuamos hacia 
ÁMSTERDAM.  Opcionalmente podrá realizar un 
paseo en barco por sus bellos canales.

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

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

(OPC. 2) EUROPA BASICA FIN PARIS
DIAS 1 - 19 COMO EN OPC. 1
20 JUE. Ámsterdam- Kinderdijk- Bruselas- 

París.- z
Saldremos hacia KINDERDIJK, sus 19 molinos del 
siglo XVIII han sido declarados patrimonio de la 
Humanidad por la UNESCO. Seguimos hacia 
Bélgica. BRUSELAS, breve visita de la zona del 
Atomium,  tiempo posterior para pasear y almor-

zar en la zona de la Gran Plaza. A media tarde 
continuación hacia Francia. PARÍS. Llegada al 
final del día. 
Nota:  El número de turistas autorizados a visitar 
Kinderdijk se encuentra limitado. En caso de no 
obtener cupo visitaríamos SCHIEDAM, población 
donde se encuentran los mayores molinos de viento 
del mundo que se utilizaron para elaborar la gine-
bra holandesa. 

21 VIE. París.-
Después del desayuno, fin de nuestros servicios.

(OPC. 3) EUROPA BASICA
DIAS 1 - 20 COMO EN OPC. 2
21  VIE. París- 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.

22  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.  

Brujas
Fotografía: KarlaRubio
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DESDE 2370E- DÍAS 19/22/24

PRECIOS POR PERSONA

FECHAS DE SALIDA

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

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

03 MIE. Girona- Arles- Carrieres de Lumiere- La 
Garde- Chambery.-

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

04 JUE. Chambery- Ginebra- Chillon- Gruyere- 
Gstaad.- l

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

05 VIE. Gstaad- Grindelwald- Lucerna- Zúrich.-
La etapa de hoy tiene paisajes bellísimos de alta mon-
taña. Pasamos junto a Interlaken y contorneamos su 

bellísimo lago. Llegada a GRINDENWALD, tiempo 
para tomar un café antes de tomar el Teleférico 
(billete incluido) hacia Grindenwald first.  
Caminaremos por un sendero (30 minutos) hasta lle-
gar a la ¨Pasarela sobre el vacío¨ un lugar idóneo 
para dejarse seducir por el paisaje de los Alpes suizos 
rodeados por sus glaciares y montañas. Almuerzo 
incluido. Tras ello, continuamos hacia LUCERNA, una 
de las ciudades más bellas de Suiza. Continuamos a 
ZÚRICH, un tiempo para pasear en el centro antes de 
ir al hotel.

06 SAB. Zúrich- Burglen- Morcote- Como - Milán.- 
l

Viajamos a BURGLEN, el pueblecito donde nació 
Guillermo Tell, y veremos la capilla del s.XVI con pin-
turas que ilustran su vida. Continuamos llegamos a la 
pintoresca localidad de MORCOTE, con sus casas 
hechas de piedra cubiertas de flores.  Entramos en 
Italia, paramos en COMO, a orillas de su lago, en la 
ciudad destaca la catedral gótica. Llegada a MILÁN 
donde nuestro guía nos llevará a la impresionante 
Plaza del Duomo. Tiempo para pasear y cenar. 
Traslado al hotel.

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

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

09 MAR. Roma.-
Día libre. Hoy le proponemos realizar excursión opcio-
nal a Nápoles,  Capri y Pompeya.

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

11 JUE. Florencia- Venecia.- z
Saldremos temprano de Florencia, viajamos hacia el 
norte de Italia atravesando los Apeninos. VENECIA. Le 
incluimos un traslado en barco al centro de la ciu-

Conociendo Europa opción 1

Conociendo Europa fin Londres  opción 2

Conociendo Europa fin Madrid  opción 3

Conociendo Europa fin Lisboa  opción 4

novedadnovedad

OPCIÓN 1
ID: 20405      

OPCIÓN 2
ID: 20407     

DBL IND DBL IND

T.Alt $ 2450 3375 2850 4010

T. Med $ 2370 3295 2770 3930
Suplementos
Comidas $ 264 264 312 312

El suplemento Comidas incluye un total de 11-13 
Almuerzos o Cenas en los lugares que se señalan: 
zAlmuerzo; lCena.   

OPCIÓN 3
ID: 20408      

OPCIÓN 4
ID:20406       

DBL IND DBL IND

T.Alt $ 2810 3875 3025 4205

T. Med $ 2690 3755 2895 4075
Suplementos
Comidas $ 345 345 345 345

El suplemento Comidas incluye un total de 15 
Almuerzos o Cenas en los lugares que se señalan: 
zAlmuerzo; lCena.   

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

(Opc. 2, 3 y 4 = Opc. 1 con las siguientes 
diferencias)
Jun.20: 22
Oct.20: 19
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HOTELES PREVISTOS

EL PRECIO INCLUYE

dad donde realizamos una visita a pie en la zona de 
San Marcos. También visitaremos una fábrica de cris-
tal de Murano, donde podremos admirar las técnica 
tradicionales de trabajo en vidrio. Alojamiento en la 
zona de Mestre.

12 VIE. Venecia- Verona- Lago De Garda- 
Innsbruck.- z

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

13 SAB. Innsbruck- Zugspitze- Reutte- Feldkirch.- z
Hoy disfrutaremos de un día de paisajes extraordina-
rios. Iremos a ZUGSPITZE en la frontera entre Austria y 
Alemania. Subimos a la cumbre de la montaña más 
alta de Alemania con el teleférico (incluido). En días 
buenos, podemos ver una panorámica de los picos 
nevados de las montañas en 4 países.  Tras ello viaja-
remos a REUTTE, caminaremos por el “puente tibeta-
no” mas largo de Europa (entrada incluida) entre pai-
sajes extraordinarios. Posteriormente vamos  
FELDKIRCH, junto a la frontera con Suiza, Liechtenstein 
y Alemania; encantadora ciudad amurallada con her-
moso casco medieval y castillo. Tiempo libre.

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

15 LUN. Múnich- Ulm- Tubingen- Stuttgart- 
Karlsruhe.-

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

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

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

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

19 VIE. París.-
Después del desayuno, fin de nuestros servicios.

(OPC. 2) CONOCIENDO EUROPA FIN LONDRES
DIAS 1 - 18 COMO EN OPC. 1
19 VIE. París- Eperlecques- Londres.- z
Salimos hacia el norte de Francia. En EPERLECQUES 
visitamos (entrada incluida) el inmenso BUNKER en 
medio de un bosque, desde este punto se lanzaban los 
misiles V1 y V2 hacia el Reino Unido, los primeros cohe-
tes en la investigación espacial. Posteriormente toma-
mos uno de los modernos ferrys que cruzan el Canal de 
la Mancha. Continuamos hacia LONDRES, llegada al 
final de la tarde.

20 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.

21 DOM. Londres.-
Día libre para seguir conociendo la ciudad. 

22 LUN. Londres.-
Después del desayuno, fin de nuestros servicios.

(OPC. 3) CONOCIENDO EUROPA FIN MADRID
DIAS 1 - 18 COMO EN OPC. 2
19 VIE. París- Blois- Tours- Burdeos.- z
Viajamos hacia el sur. En el valle del Loira paramos en 
BLOIS, pintoresca ciudad en la que recomendamos 
visitar su castillo. Parada en TOURS, la capital del 
Loira. Tiempo para almuerzo. Continuación hacia 
BURDEOS, llegada a media tarde. Tiempo libre.

20 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 apro-
vechar para tomar unos vinos en algún mesón.

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

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

(OPC. 4) CONOCIENDO EUROPA FIN LISBOA
DIAS 1 - 21 COMO EN OPC. 3
22 LUN. Madrid- Cáceres- Évora- Lisboa.-
Salimos de Madrid, viajamos hacia Extremadura. En 
CÁCERES podrá almorzar y pasear por su centro histó-
rico, uno de los conjuntos urbanos medievales y del 
renacimiento mejor conservados del mundo. Ya en 
Portugal pararemos en ÉVORA ciudad declarada 
Patrimonio de la Humanidad con sus calles blancas, 
sus palacios renacentistas y su catedral, incluiremos 
la entrada a la impresionante Capilla de los Huesos, 
construida con 5000 esqueletos!. LISBOA, llegada al 
final de la tarde.

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

24 MIE. Lisboa.-
Después del desayuno, fin de nuestros servicios. 

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

• Incluye traslado de llegada
• Excursión: Versalles en París.
• Barco: Barco en Venecia, Por el lago de 

Garda, Paseo por los canales en Estrasburgo.
• Visita Panorámica en: Barcelona, Roma, 

Florencia, Venecia, París.
• Traslado Nocturno: Plaza del Duomo en 

Milán, Trastevere en Roma, Cervecería cen-
tro de Múnich.

• Traslado: Balcón de Miguel Angel en 
Florencia, Montmartre en París.

• Entradas: Show Carrieres de Lumiere, 
Castillo de Chillon, Fabrica de chocolate 
Cailler, Fábrica cristal de Murano en 
Venecia, Puente tibetano de Reutte, Museo 
Campo de concentración de Dachau, BMW 
WELT en Múnich.

• Paseo en Tren: A Piazza dei Miracoli en Pisa.
• Funicular: Grindelwald First, Zugspitze.
• 1 Almuerzos o Cenas Incluidos en: 

Grindelwald.

(Servicios adicionales Opc. 2)
• Visita Panorámica en: Londres.
• Traslado Nocturno: Soho en Londres.
• Entradas: Búnker en Eperlecques.
• Ferry: Calais - Dover

(Servicios adicionales Opc. 3)
• Excursión: Toledo en Madrid.
• Visita Panorámica en: Madrid.
• Traslado Nocturno: Plaza Mayor en Madrid.

(Servicios adicionales Opc. 4)
• Visita Panorámica en: Lisboa.
• Traslado Nocturno: Plaza de los 

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

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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DESDE 2610E- 21/24/23/26

PRECIOS POR PERSONA

FECHAS DE SALIDA

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

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

(OPC. 3) JOYAS DE EUROPA
INICIO LISBOA
01 JUE. Lisboa.-
Bienvenidos. Traslado al hotel y tiempo libre. Recibirá en 
la tarde información para el inicio de su circuito, o bien, 
a través de los carteles informativos localizados en la 
recepción del hotel.

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

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

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

Luces de Europa con Londres
con Londres

opción 1 opción 2

opción 4opción 3

OPCIÓN 1
ID: 20474   

OPCIÓN 2
ID: 20475  

DBL IND DBL IND

T.Alt $ 2710 3710 3140 4375

T. Med $ 2610 3610 3050 4285
Suplementos
Comidas $ 302 302 350 350

El suplemento Comidas incluye un total de 13/15 
Almuerzos o Cenas en los lugares que se señalan: 
zAlmuerzo; lCena.   

Montserrat
Fotografía: Francine A. Teixeira

Joyas de Europa 

OPCIÓN 3
ID:20469 

OPCIÓN 4
ID: 20470 

DBL IND DBL IND

T.Alt $ 2950 4060 3390 4740

T. Med $ 2860 3970 3295 4645
Suplementos
Comidas $ 283 283 331 331

El suplemento Comidas incluye un total de 12/14 
Almuerzos o Cenas en los lugares que se señalan: 
zAlmuerzo; lCena. 

DI
SP

ONIBILIDAD

O N L I N E

DÍAS 

(Opc. 1 y 2)

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

(Opc. 3)

Jun.20: 04, 11, 18, 25
Jul.20: 02, 09, 16, 23, 30
Ago.20: 06, 13, 20, 27
Sep.20: 03, 10, 17, 24
Oct.20: 01, 08, 15, 22

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

Jun.20: 18
Ago.20: 20

03/05 LUN. Madrid- Zaragoza- Poblet- Montserrat- 
Barcelona.-

Salimos hacia Aragón atravesando tierras de Castilla. 
En ZARAGOZA nos detenemos brevemente para conocer 
la Basílica del Pilar. Tras la hora del almuerzo seguimos 
hacia el Monasterio de Poblet, rodeado de sus murallas, 
en un hermoso paraje, es uno de los monasterios medie-
vales mejor conservados del mundo (entrada incluida y 
visita guiada). Viajamos posteriormente al Monasterio 
de Montserrat donde incluimos la subida en el tren 
cremallera para apreciar los fantásticos paisajes. 
Continuación a BARCELONA, llegada al final de la tarde.
Nota importante: Durante los meses de invierno, desde 
noviembre hasta marzo (incluidos), debido a la duración 
más corta de los días, no se visitará el Monasterio de 
Poblet (de cara a llegar con luz solar a Montserrat). 

04/06 MAR. Barcelona- Girona.-
Por la mañana incluimos una visita de la ciudad, sus 
ramblas, las obras de Gaudí, los recuerdos de las olim-
piadas. Tiempo libre. Al final de la tarde saldremos de 
Barcelona hacia el norte de Cataluña. Antes de ir al 
hotel, un paseo por GIRONA, para descubrir su núcleo 
histórico de gran belleza, destacando sus casas colori-
das, el antiguo barrio judio o la catedral.   

05/07 MIE. Girona- Arles- Carrieres de Lumiere- La 
Garde- Chambery.-

Saldremos a Francia, atravesamos la Provenza. 
Paramos en ARLES, pequeña ciudad patrimonio de la 
humanidad, recordaremos a Van Gogh, podremos ver su 
teatro romano y sus pequeñas iglesias románicas. 
Tiempo para pasear y almorzar. Seguimos e incluimos 
entrada a CARRIERES DE LUMIERE, impresionante 
espectáculo de arte, imagen y sonido bajo tierra, en 
unas antiguas canteras. Ya al final de la tarde una para-
da en LA GARDE ADHEMAR, típico pueblo provenzal 
magníficamente conservado, con grandes vistas sobre 
el valle del Ródano. CHAMBERY , llegada y alojamiento 

en la encantadora capital de la Saboya, ciudad de estilo 
medieval con hermoso casco histórico y gran castillo. 
Nota: Cuando por afluencia de público no sea posible 
obtener las entradas para el espectáculo de Carrieres de 
Lumière, como alternativa se dará un traslado al acue-
ducto romano de Pont du Gard. 

06/08 JUE. Chambery- Ginebra- Chillon- Gruyere- 
Gstaad.- l

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

07/09 VIE. Gstaad- Grindelwald- Lucerna- Zúrich.-
La etapa de hoy tiene paisajes bellísimos de alta monta-
ña. Pasamos junto a Interlaken y contorneamos su bellí-
simo lago. Llegada a GRINDENWALD, tiempo para 
tomar un café antes de tomar el Teleférico (billete 
incluido) hacia Grindenwald first.  Caminaremos por un 
sendero (30 minutos) hasta llegar a la ¨Pasarela sobre el 
vacío¨ un lugar idóneo para dejarse seducir por el pai-
saje de los Alpes suizos rodeados por sus glaciares y 
montañas. Almuerzo incluido. Tras ello, continuamos 
hacia LUCERNA, una de las ciudades más bellas de 
Suiza. Continuamos a ZÚRICH, un tiempo para pasear 
en el centro antes de ir al hotel.

ITINERARIO COMÚN
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Fátima

Estrasburgo

Eperlecques

ZURICH

MILAN

ROMA

Florencia

Venecia

Innsbruck
Feldkirch

Lucerna
Gstaad

lisboa

Zaragoza Girona

Nimes

KARLSRUHE

paris

Londres

Madrid
barcelona

CHAMBERY

Ginebra
Grindelwald

Verona

Morcote

Pisa

1

1

1

1

1

3

113

11

3

1
1

1

Munich
Dachau

2

2

(OPC. 2) LUCES DE EUROPA CON LONDRES
(OPC.4) JOYAS DE EUROPA CON LONDRES)
DÍAS 1 - 20/22 COMO EN OPC. 1 Ó 3

ITINERARIO COMÚN

21/23 VIE. París- Eperlecques- Londres.- z
Salimos hacia el norte de Francia. En EPERLECQUES 
visitamos (entrada incluida) el inmenso BUNKER en 
medio de un bosque, desde este punto se lanzaban los 
misiles V1 y V2 hacia el Reino Unido, los primeros cohetes 
en la investigación espacial. Posteriormente tomamos 
uno de los modernos ferrys que cruzan el Canal de la 
Mancha. Continuamos hacia LONDRES, llegada al final 
de la tarde.

22/24 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 anima-
ción (este traslado podrá realizarse también el día ante-
rior tras la llegada a Londres). Regreso al hotel tras ello 
en autocar.

23/25 DOM. Londres.-
Día libre para seguir conociendo la ciudad. 

24/26 LUN. Londres.-
Después del desayuno, fin de nuestros servicios.

con Londres
con Londres

MILÁN
Fotografía: MiaD97

EL PRECIO INCLUYE

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

• Incluye traslado de llegada

INICIO MADRID 
• Excursión: Toledo en Madrid
• Visita Panorámica en: Madrid
• Traslado Nocturno: Plaza Mayor en Madrid

INICIO LISBOA
• Visita Panorámica en: Lisboa, Madrid.
• Traslado Nocturno: Plaza de los 

Restauradores en Lisboa, Plaza Mayor en 
Madrid.

• 1 Almuerzo o Cena Incluido en: en ruta de 
Fátima a Madrid. 

ITINERARIO COMÚN
• Excursión: Versalles en París.
• Barco: Barco en Venecia, Por el lago de 

Garda, Paseo por los canales en Estrasburgo.
• Visita Panorámica en:, Poblet, Barcelona, 

Roma, Florencia, Venecia, París.
• Traslado Nocturno: Plaza del Duomo en 

Milán, Trastevere en Roma, Cervecería cen-
tro de Múnich.

• Traslado: Balcón de Miguel Ángel en 
Florencia, Montmartre en París.

• Entradas: Monasterio de Poblet, Show 
Carrieres de Lumiere, Castillo de Chillon, 
Fábrica de chocolate Cailler, Fábrica cristal 
de Murano en Venecia, Puente tibetano de 
Reutte, Museo Campo de concentración de 
Dachau, BMW WELT en Múnich.

• Paseo en Tren: Monasterio de Montserrat, A 
Piazza dei Miracoli en Pisa.

• Funicular: Grindelwald First, Zugspitze.
• 1 Almuerzo o Cena Incluido en:, Grindelwald.

ITINERARIO COMÚN CON LONDRES
• Visita Panorámica en: Londres.
• Traslado Nocturno: Soho en Londres.
• Entradas: Búnker en Eperlecques.
• Ferry: Calais – Dover. 

08/10 SAB. Zúrich- Burglen- Morcote- Como - Milán.- 
l

Viajamos a BURGLEN, el pueblecito donde nació 
Guillermo Tell, y veremos la capilla del s.XVI con pintu-
ras que ilustran su vida. Continuamos llegamos a la 
pintoresca localidad de MORCOTE, con sus casas 
hechas de piedra cubiertas de flores.  Entramos en 
Italia, paramos en COMO, a orillas de su lago, en la ciu-
dad destaca la catedral gótica. Llegada a MILÁN donde 
nuestro guía nos llevará a la impresionante Plaza del 
Duomo. Tiempo para pasear y cenar. Traslado al hotel.

09/11 DOM. Milán- Pisa- Roma.- z
Continuamos hacia PISA. En un trenecito turístico ire-
mos hasta la Piazza Dei Miracoli (Plaza de los Milagros), 
donde habrá tiempo para admirar uno de los complejos 
de arte más atractivos y bellos de Italia, incluida la 
conocida Torre Inclinada de Pisa. Continuación hacia 
ROMA, llegada al final del día.

10/12 LUN. Roma.- l
Le incluimos una visita panorámica durante la cual 
tendrá una introducción a la ciudad eterna. Finalizamos 
en SAN PEDRO DEL VATICANO. Puede usted conocer la 
basílica y los museos. Por la noche incluimos un trasla-
do al Trastévere, animado barrio de la ciudad conocido 
por sus típicos pequeños restaurantes.

11/13 MAR. Roma.-
Día libre. Hoy le proponemos realizar excursión opcional 
a Nápoles,  Capri y Pompeya.

12/14 MIE. Roma- Florencia.- z
Viajamos hacia la capital Toscana: FLORENCIA, a la 
llegada, tras una parada en el Mirador de Miguel Angel, 
incluimos una visita panorámica de la ciudad para 
conocer sus principales puntos de interés.  En la tarde 
recomendamos visitar sus famosos mercadillos. 
Florencia es una de las ciudades italianas más reco-
mendable para realizar sus compras o visitar alguno de 
sus importantes museos.

13/15 JUE. Florencia- Venecia.- z
Saldremos temprano de Florencia, viajamos hacia el 
norte de Italia atravesando los Apeninos. VENECIA. Le 
incluimos un traslado en barco al centro de la ciudad 
donde realizamos una visita a pie en la zona de San 
Marcos. También visitaremos una fábrica de cristal de 
Murano, donde podremos admirar las técnica tradicio-
nales de trabajo en vidrio. Alojamiento en la zona de 
Mestre.

14/16 VIE. Venecia- Verona- Lago De Garda- 
Innsbruck.- z

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

15/17 SAB. Innsbruck- Zugspitze- Reutte- Feldkirch.- 
z

Hoy disfrutaremos de un día de paisajes extraordina-
rios. Iremos a ZUGSPITZE en la frontera entre Austria y 
Alemania. Subimos a la cumbre de la montaña más alta 
de Alemania con el teleférico (incluido). En días buenos, 
podemos ver una panorámica de los picos nevados de 

las montañas en 4 países.  Tras ello viajaremos a 
REUTTE, caminaremos por el “puente tibetano” mas 
largo de Europa (entrada incluida) entre paisajes 
extraordinarios. Posteriormente vamos  FELDKIRCH, 
junto a la frontera con Suiza, Liechtenstein y Alemania; 
encantadora ciudad amurallada con hermoso casco 
medieval y castillo. Tiempo libre.

16/18 DOM. Feldkirch- Lindau- Dachau- Múnich.- l
Viajamos Alemania.  Tiempo 
para un paseo en LINDAU, en 
el lago de CONSTANZA, la ciu-
dad antigua se encuentra 
enclavada en una isla. 
Seguimos hacia MÚNICH, la 
capital de Baviera.Antes de 
entrar, conocemos DACHAU 
donde visitamos el museo 
sobre el campo de concentra-
ción Nazi. A la hora del 
almuerzo llegamos a MÚNICH. 
Visitamos el impresionante 
recinto del BMW WELT 
(mundo BMW) modernísima 
instalación de exposiciones 
multifuncional del grupo BMW,, la prestigiosa marca de 
automóviles alemana y el parque donde se  ubica el 
Olympiastadium de gran belleza arquitectónica y donde 
se celebraron los famosos juegos olímpicos de 1972;  
Tras ello tiempo libre en el centro histórico donde podrá 
disfrutar de las típicas cervecerías.  

17/19 LUN. Múnich- Ulm- Tubingen- Stuttgart- 
Karlsruhe.-

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

18/20 MAR. Karlsruhe -Estrasburgo-París.- z
Salimos a primera hora hacia Francia. Sobre las diez de 
la mañana llegamos a  ESTRASBURGO, incluimos una 
paseo en barco por los canales de esta impresionante 
ciudad donde se mezcla la cultura francesa y la cultura 
Alemana. Tiempo posteriormente para conocer su 
impresionante catedral,  el  Parlamento Europeo y reco-
rrer la muy pintoresca zona de la “Petite France”.  A pri-
mera hora de la tarde salida hacia PARÍS- donde llega-
mos al final del día.

19/21 MIE. París.- z
Incluimos un traslado al Palacio de Versalles. Podrá 
pasear por sus hermosos jardines o visitar su interior si 
lo desea.  Iremos tras ello al barrio bohemio de 
Montmartre, con sus artistas al aire libre y sus pequeños 
restaurantes. Tiempo para almorzar y continuación con 
visita panorámica  de París con guía local.  Regreso al 
hotel. Opcionalmente podrá asistir al espectáculo del 
Molino Rojo.

20/22 JUE. París.-
Día libre. Hoy puede realizar opcionalmente visita al 
Museo del Louvre y un paseo en barco por el río Sena y 
Barrio Latino.

21/23 VIE. París.-
Después del desayuno, fin de nuestros servicios.

HOTELES PREVISTOS
Vea los hoteles previstos para este viaje en 
la parte final del folleto y en su página web 
“Mi Viaje” .
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DESDE 1570E- DÍAS 13/17/19/21

PRECIOS POR PERSONA

FECHAS DE SALIDA

HOTELES PREVISTOS

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

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

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

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

05 LUN. Madrid- Zaragoza- Poblet- Montserrat- 
Barcelona.-

Salimos hacia Aragón atravesando tierras de Castilla. 
En ZARAGOZA nos detenemos brevemente para cono-
cer la Basílica del Pilar. Tras la hora del almuerzo segui-
mos hacia el Monasterio de Poblet, rodeado de sus 
murallas, en un hermoso paraje, es uno de los monas-
terios medievales mejor conservados del mundo 
(entrada incluida y visita guiada). Viajamos posterior-
mente al Monasterio de Montserrat donde incluimos 
la subida en el tren cremallera para apreciar los fan-
tásticos paisajes. Continuación a BARCELONA, llegada 
al final de la tarde.
Nota importante: Durante los meses de invierno, desde 
noviembre hasta marzo (incluidos), debido a la duración 
más corta de los días, no se visitará el Monasterio de 
Poblet (de cara a llegar con luz solar a Montserrat). 

06 MAR. Barcelona- Girona.-
Por la mañana incluimos una visita de la ciudad, sus 
ramblas, las obras de Gaudí, los recuerdos de las olim-
piadas. Tiempo libre. Al final de la tarde saldremos de 
Barcelona hacia el norte de Cataluña. Antes de ir al 
hotel, un paseo por GIRONA, para descubrir su núcleo 

histórico de gran belleza, destacando sus casas colori-
das, el antiguo barrio judio o la catedral.   

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

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

08 JUE. Chambery- Ginebra- Chillon- Gruyere- 
Gstaad.- l

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

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

10 SAB. Lucerna- Einsiedeln- Mainfeld- Vaduz- 
Feldkirch.-

Salimos contorneando el lago de los cuatro cantones 
hacia EINSIEDELN, su inmensa abadía barroca es el 
principal punto de peregrinación en Suiza. Tras ello 

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

Encantos de Europa fin Frankfurt opción 1

Encantos de Europa opción 2

Encantos de Europa con Praga opción 3

Europa Espectacular opción 4

novedadnovedad

OPCIÓN 1
ID: 20419     

OPCIÓN 2
ID: 20417     

DBL IND DBL IND

T.Alt $ 1680 2260 2130 2875

T. Med $ 1680 2260 2115 2860
T. Baja $ 1570 2150 2010 2755
Suplementos
Comidas $ 67 67 91 91

El suplemento Comidas incluye un total de 3/4 
Almuerzos o Cenas en los lugares que se señalan: 
zAlmuerzo; lCena.   

OPCIÓN 3
ID: 20418      

OPCIÓN 4
ID: 20435      

DBL IND DBL IND

T.Alt $ 2315 3165 2570 3530

T. Med $ 2280 3130 2490 3450
T. Baja $ 2165 3015 2365 3325
Suplementos
Comidas $ 115 115 163 163

El suplemento Comidas incluye un total de 5/7 
Almuerzos o Cenas en los lugares que se señalan: 
zAlmuerzo; lCena.   

Grindelwald
Fotografía: SOFIS

DI
SP

ONIBILIDAD

O N L I N E

(Opc. 1)

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

(Opc. 2, 3 y 4 = Opc. 1 con las siguientes 
diferencias)
Oct.20: 22
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EL PRECIO INCLUYE

seguimos hacia el este de Suiza. En MAINFELD se inspi-
ro la novela /cuento de Heidi. Un paseo por su pequeño 
centro histórico y posteriormente iremos a conocer la 
Casa de Heidi (entrada a la casa no incluida, recinto 
libre de entrada), un pintoresco lugar entre hermosos 
paisajes, al cual accedemos por un sendero peatonal. 
Entramos en el pequeño país independiente de 
Liechtenstein, en su capital VADUZ, a la sombra de su 
castillo, tiempo para pasear y almorzar. Posteriormente 
vamos a la cercana ciudad de FELDKIRCH, en Austria, 
junto a la frontera con Suiza, Liechtenstein y Alemania; 
encantadora ciudad amurallada con su hermoso 
casco medieval y su castillo. Tiempo libre.

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

12 LUN. Múnich- Fussen- Rotemburgo- Frankfurt.-
Entre altas cumbres alpinas y muy hermosos paisajes 
llegamos a FUSSEN donde se ubica el Castillo de 
Neuschwanstein, subiremos en bus hasta el Puente 
de María, fantástico paisaje desde este pequeño 
puente entre barrancos, podrá usted regresar cami-
nando o en carruaje de caballos (no incluido).  Tras 
ello siguiendo la ¨Ruta romántica¨ viajamos a 
ROTEMBURGO, coquetísima ciudad rodeada de 
murallas, incluimos aquí la entrada al  bellísimo 
Museo de la Navidad. Continuamos a FRANKFURT, 
capital financiera de Alemania.

13 MAR. Frankfurt.-
Después del desayuno, fin de nuestros servicios.

(OPC. 2) ENCANTOS DE EUROPA
DIAS 1 - 12 COMO EN OPC. 1
13 MAR. Frankfurt- Crucero Rhin- Cochem- Burg 

Eltz-Colonia- Dusseldorf.-
Hoy conocemos el valle del Rhin y el valle del Mosela. 
Dos ríos cargados de historia y regados de pueblos 
llenos de encanto. Incluimos un pequeño Crucero por 
el Rhin, entre los pueblos de RUDESHEIM y ST. GOAR; 
sin duda el sector más pintoresco del Rhin. 
Posteriormente conocemos el río Mosela. Tiempo 
para almorzar en COCHEM, población a orillas del río 
muy pintoresca. Conoceremos también el increíble 
Burg Eltz, castillo medieval rodeado de bosques 
entre montañas. Llegada a COLONIA al final de la 
tarde, un tiempo para pasear en la activa zona 
comercial de la catedral antes de seguir a nuestro 
hotel ubicado en Dusseldorf. 
Nota: En ocasiones el alojamiento podrá ser dado en 
la ciudad de Colonia.

14 MIE. Dusseldorf- Zollverein-- Hamelin- 
Hannover.-

Un paseo en  Dusseldorf, ciudad a orillas del Rhin, en 
el centro de la región mas industrial de Alemania. 

Seguimos hacia ZOLLVEREIN, es uno de los puntos mas 
importantes de la “ruta europea de la herencia indus-
trial”, visitamos su complejo industrial de la mina de 
carbón , declarado patrimonio de la Humanidad. 
Continuamos hacia el norte, nos detendremos en 
HAMELIN, ciudad hecha popular por el cuento del flau-
tista. Tras disfrutar siguiendo las huellas de los ratones 
continuamos a HANNOVER, un tiempo para conocer el 
centro de esta pujante ciudad.
Nota: En fechas de ferias o congresos el alojamiento 
podrá ser dado en alguna ciudad próxima.

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

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

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

(OPC. 3) ENCANTOS DE EUROPA CON PRAGA
DIAS 1 - 16 COMO EN OPC. 2
17 SAB. Berlín- Dresde- Praga.- l
Viajamos entre bosques hacia DRESDE, ciudad que gra-
cias a su excepcional patrimonio arquitectónico y artís-
tico se ha convertido en uno de los centros turísticos 
principales de Alemania. Tiempo para almorzar y cono-
cer sus palacios. Posteriormente pasamos a la República 
Checa. PRAGA, llegada a media tarde, incluimos visita 
panorámica de esta ciudad, una de las más hermosas de 
Europa, destaca el Castillo, la Plaza del Ayuntamiento y 
el hermoso Puente de Carlos. (nota: la visita podrá ser 
realizada el día domingo).  Al final del día incluimos un 
traslado nocturno al centro, donde se encuentran 
numerosas cervecerías tradicionales

18 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...

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

(OPC. 4) EUROPA ESPECTACULAR
DIAS 1 - 18 COMO EN OPC. 3
19 LUN. Praga- Cesky Krumlov- Durstein- Viena.- z
Salimos por la mañana de Praga, viajamos a CESKY 
KRUMLOV, hermosísima pequeña ciudad medieval, sobre 
un cañón y rodeada de sus murallas. Tiempo para pasear 
y almorzar. Al comienzo de la tarde salimos hacia Austria, 
efectuamos parada en DURSTEIN, muy pintoresco pueblo 
a orillas del Danubio donde fue apresado Ricardo Corazón 
de León Siguiendo el Danubio continuamos a VIENA, la 
capital austriaca; llegada al final de la tarde. 
Nota: durante los meses de invierno, de noviembre a 
marzo, no se visitará Durstein por llegar en horas noctur-

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

• Incluye traslado de llegada
• Visita Panorámica en: Lisboa, Madrid, 

Poblet, Barcelona.
• Traslado Nocturno: Plaza de los 

Restauradores en Lisboa, Plaza Mayor en 
Madrid, Cervecería centro de Múnich.

• Entradas: Monasterio de Poblet, Show 
Carrieres de Lumiere, Castillo de Chillon, 
Fabrica de chocolate Cailler, Museo Campo 
de concentración de Dachau, BMW WELT en 
Múnich, Museo de la Navidad en 
Rotemburgo.

• Paseo en Tren: Monasterio de Montserrat.
• Funicular: Grindelwald First.
• 2 Almuerzos o Cenas Incluidos en: en ruta de 

Fátima a Madrid, Grindelwald.
• 
• (Servicios adicionales Opc. 2)
• Barco: Por el Valle del Rhin.
• Visita Panorámica en: Berlín.
• Entradas: Complejo minero de industria del 

carbón en Zollverein, Memorial del 
Holocausto; Museo del Muro en Berlín.

• 
• (Servicios adicionales Opc. 3)
• Visita Panorámica en: Praga.
• Traslado Nocturno: Centro histórico de 

Praga.
• 
• (Servicios adicionales Opc. 4)
• Visita Panorámica en: Viena.
• Traslado Nocturno: Plaza del Ayuntamiento 

de Viena.

www.facebook.com/
europamundovacaciones
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PRAGA
nas y no tener actividad ni recursos turísticos en 
ese periodo. 

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

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

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

631



DESDE 2590E- DÍAS 24

PRECIOS POR PERSONA

FECHAS DE SALIDA

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

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

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

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

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

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

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

08 MIE. Ámsterdam- Hannover.- z
Visita  panorámica de ÁMSTERDAM; conocemos sus 
estrechos canales, sus parques y edificios oficiales, 
también observaremos la técnica de talla de 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. 

09 JUE. Hannover- Goslar- Berlín.- z
Tiempo libre en HANNOVER antes de continuar ruta 
hacia GOSLAR; Nos encontramos en uno de los pueblitos 

más bonitos de Alemania, con su arquitectura de made-
ra, sus murallas, sus plazas. Tiempo para pasear y almor-
zar. Continuación a BERLÍN. Llegada a media tarde. 
Tiempo libre (o visita de la ciudad según la época del año).

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

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

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

13 LUN. Praga- Cesky Krumlov- Durstein- Viena.- z
Salimos por la mañana de Praga, viajamos a CESKY 
KRUMLOV, hermosísima pequeña ciudad medieval, 
sobre un cañón y rodeada de sus murallas. Tiempo 
para pasear y almorzar. Al comienzo de la tarde sali-
mos 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 noc-
turnas y no tener actividad ni recursos turísticos en ese 
periodo. 

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

15 MIE. Viena- Maribor- Ljubljana- Venecia.- z
Salimos de Viena, etapa de gran belleza paisajística. 
Viajamos entre altas montañas a Eslovenia. Breve 
parada en MARIBOR, un paseo junto a la catedral y el 

Paso a Paso 

ID: 20485 DBL INDIV
T.Alt $2920 4150
T. Med $ 2720 3950
T.Baj $2590 3820
Supl. Comidas: 460 $
El suplemento Comidas incluye un total de 
20 Almuerzos o Cenas en los lugares que se 
señalan: zAlmuerzo; lCena.   

Goslar
Fotografía: Carlota

BERLÍN

DI
SP

ONIBILIDAD

O N L I N E

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

EL PRECIO INCLUYE

castillo, y tiempo para almorzar. En LJUBLJANA 
tiempo para pasear por el bonito centro de esta 
pequeña capital. Por la tarde viajamos hacia el mar 
Adriático, paso a Italia. VENECIA, llegada al final de 
la tarde. Alojamiento en la zona de Mestre.

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

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

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

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

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

21 MAR. Florencia- Pisa- Sestri Levante- 
Montecarlo- Costa Azul.- z

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

22 MIE. Costa Azul- Avignon- Barcelona.- z
Disponemos de tiempo en NIZA para pasear por la 
capital de la Costa Azul y el paseo de los ingleses (en 

ocasiones este tiempo libre podrá darse el día ante-
rior). Posteriormente salimos hacia AVIGNON, con su 
hermoso núcleo monumental, su puente y el Palacio 
de los Papas. Tiempo para dar un paseo. Por la tarde 
seguimos nuestra ruta hacia Cataluña siguiendo la 
Provenza. BARCELONA. Llegada al final del día.

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

24 VIE. Barcelona- Freixenet-Zaragoza- Madrid.- 
z

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

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

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

París.
• Barco: Barco en Venecia.
• Visita Panorámica en: Madrid, París, 

Ámsterdam, Berlín, Praga, Viena, Venecia, 
Asís, Roma, Florencia, Barcelona.

• Traslado Nocturno: Plaza Mayor en Madrid, 
Centro histórico de Praga, Plaza del 
Ayuntamiento de Viena, Trastevere en 
Roma, Maremagnum en Barcelona.

• Traslado: Barrio de Montmartre en París, 
Balcón de Miguel Ángel en Florencia.

• Entradas: Parque del Castillo de Chambord, 
Fábrica - Museo de Diamantes en 
Ámsterdam, Memorial del Holocausto; 
Museo del Muro en Berlín, Fábrica cristal de 
Murano en Venecia, Basílica de San 
Francisco en Asís, Bodegas de Freixenet en 
Cataluña.

• Paseo en Tren: Recinto Bodegas Freixenet .

Vea los hoteles previstos para este viaje en 
la parte final del folleto y en su página web 
“Mi Viaje” .
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DESDE 2890E- DÍAS 20/24

PRECIOS POR PERSONA

FECHAS DE SALIDA

HOTELES PREVISTOS

NOTA IMPORTANTE

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

02 LUN. Atenas.-
Incluimos Visita panorámica de Atenas donde cono-
cemos el Palacio Presidencial, el estadio Panatenaico 
donde se celebraron los primeros juegos olímpicos 
modernos, la biblioteca nacional, las bulliciosas plazas 
del centro; los nuevos barrios surgidos con las olim-
piadas del 2004. Finalizamos en el recinto de la 
Acrópolis.
Por la noche, incluimos un traslado a la zona de 
PLAKA, lugar lleno de pequeñas tabernas griegas 
donde usted podrá disfrutar además del rico folclore 
de este país. 

03 MAR. Atenas- Kamena Vourla- Meteoras- 
Kalambaka.-

Salimos al comienzo de la mañana hacia el norte de 
Grecia.  Una parada en KAMENA VOURLA, bonito 
núcleo turístico junto al mar entre magníficos paisa-
jes.  Continuación hacia el norte. Realizamos una 
breve parada en el desfiladero donde se desarrolló la 
batalla de las Termópilas. KALAMBAKA, llegada al 
comienzo de la tarde. Visitaremos el valle de LAS 
METEORAS, impresionante lugar declarado Patrimonio 
de la Humanidad por la UNESCO. Conoceremos todo el 
valle e incluimos la entrada a uno de los más famosos 
monasterios. Cena incluida.

04 MIE. Kalambaca- Tesalónica- Melnik- 
Sandanski.-

Viajamos por el norte de Grecia, entre bonitos paisajes 
de montañas, hacia el mar Egeo. TESALÓNICA –
Llegada-, tiempo para pasear y almorzar en la segun-
da de Grecia. Tras ello seguimos nuestra ruta hacia 
BULGARIA, paso de frontera. En la macedonia búlgara 
paramos en MELNIK, pintoresco pueblo-museo entre 
hermosos paisajes en el centro de una zona producto-
ra de vinos.  SANDANSKI, llegada a esta hermosa 
pequeña ciudad termal, aquí nació Espartaco, cena y 
alojamiento.

05 JUE. Sandanski- Rila- Sofía.-
Conocemos el bellísimo Monasterio de Rila, Patrimonio 
de la Humanidad, con su imagen de fortaleza entre 
bosques.  Continuación a SOFIA, llegada al final de la 
mañana. Tras un tiempo para almorzar incluiremos 
una visita de la capital de Bulgaria, conoceremos la 
catedral Alexander Nevski, la iglesia rusa, la mezquita, 
sus plazas y avenidas de arquitectura estaliniana. 
Tiempo libre posteriormente.

06 VIE. Sofía- Bachkovo- Plovdiv.-
Saldremos por la mañana hacia  el MONASTERIO DE 
BACHKOVO, el segundo monasterio de Bulgaria, fun-
dado en el siglo XI, con sus tres iglesias y la vida de sus 
monjes lo sentimos como recinto lleno de paz.  
Continuación a PLOVDIV, realizamos una visita de 
esta ciudad, una de las más antiguas de Europa, 
incluimos las entradas al Anfiteatro romano, la 
Botica antigua y la Casa armenia.  Cena incluida. 

07 SAB. Plovdiv- Kazanlak- Shipka- Etara- 
Arbanassi- Veliko Tarnovo.-
La etapa de hoy se realiza entre hermosos paisajes 
atravesando la cordillera de los Balcanes. En el valle 
de las rosas conocemos KAZANLAK donde incluimos 
entrada a la réplica de la tumba Tracia (patrimonio 
de la Humanidad) y aprenderemos sobre la elabora-
ción de productos derivados de las rosas. Entre mon-
tañas paramos en la iglesia rusa de SHIPKA, conme-
mora la guerra ruso-turca. ETARA, llegada a esta 
coquetísima aldea/museo etnográfico, almuerzo 
incluido. Tras ello viajamos a ARBANASSI, antigua 
ciudad comerciante con sus casas-fortaleza en donde 
visitamos la iglesia de la Natividad (entrada inclui-
da).  Llegada a VELIKO TARNOVO, la antigua capital de 
Bulgaria con un centro medieval muy pintoresco junto 
a su barranco. 
Nota:  en algunos casos, la visita de Arbanassi podrá 
realizarse el domingo por la mañana.

08 DOM. Veliko Tarnovo- Dimitar Basarbovski- 
Bucarest.-

Viajamos hacia Rumanía, en nuestra ruta paramos en 
el MONASTERIO DE DIMITAR BASARBOVSKI, lugar de 
peregrinación excavado en la roca. Cruzamos la fron-
tera cruzando el río Danubio. BUCAREST, llegada sobre 
las 13 horas. Tras un tiempo para almorzar visita 
panorámica de la ciudad con su casco antiguo y el 
gigantesco Palacio del Parlamento. Tiempo libre.   
Cena incluída en el hotel. 

09 LUN. Bucarest- Sinaia- Bran- Sighisoara.-
Hoy tenemos una etapa de gran belleza paisajística 
viajando hacia Transilvania atravesando los Cárpatos 
entre bosques y montañas. SINAIA, pasearemos por los 
jardines de los Castillos de Peles y Pelisor. Continuación 
hacia la fortaleza de BRAN, del siglo XIV, conocido 
como el “Castillo de Drácula” (entrada incluida). 
Tiempo para almorzar. Continuamos a SIGHISOARA, 
bellísima ciudad medieval amurallada patrimonio de 
la humanidad. Esta noche incluimos una cena muy 
especial, en el restaurante del Conde Drácula, en la 
casa donde nació Vlad Tepes. 

10 MAR. Sighisoara- Biertan- Sibiu- Hunedoara- 
Timisoara- .-

En Transilvania existen numerosas iglesias fortifica-
das en zonas que fueron habitadas por personas de 
origen alemán, algunas de estas iglesias han sido 
declaradas Patrimonio de la Humanidad, conocere-
mos una de ellas: BIERTAN (entrada incluida). Tras ello 
seguimos a SIBIU, importante centro económico y 
cultural, fue capital de Transilvania; sus calles llenas 
de vida, sus plazas y callejas. Tiempo para pasear y 
almorzar. Por la tarde visitamos el impresionante cas-
tillo de HUNEDOARA (entrada incluida), considerado 
el más bonito de Rumanía.  Continuación a TIMISOARA, 
tiempo para un paseo por sus elegantes plazas del 
centro. 

11 MIE. Timisoara- Belgrado.-
Saldremos hacia Serbia, paso de frontera. Tras algo 
menos de 3 horas de viaje llegamos a BELGRADO, 
incluimos visita panorámica de esta activa capital 
ubicada a orillas del río Danubio en su confluencia con 
el Sava, podremos admirar su activo centro, su parla-
mento, y caminaremos en la fortaleza de Kalemegdan 
Tarde libre.  

Extravaganza Balcánica 
Extravaganza Balcánica Fin París 

opción 1

opción 2

OPCIÓN 1
ID: 20461  

OPCIÓN 2
ID:20462 

DBL IND DBL IND
T.Alt $ 3200 4110 3770 4955
T. Med $ 3350 4260 3850 5035
T.Baja $ 2890 3800 3380 4565

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

Debido a la cantidad de países que recorre este cir-
cuito rogamos que compruebe qué documentación 
necesita (Rusia, área Schengen, Croacia, Montenegro, 
Albania, Macedonia). Este viaje puede sufrir demoras 
por esperas en las fronteras y alta densidad de tráfico 
en algunas zonas de su recorrido.

Atenas
Fotografía: chela
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Dubrovnik

12 JUE. Belgrado- Sarajevo.-
Etapa de espectaculares paisajes de bosques, mon-
tañas y aldeas. Entramos en BOSNIA.  SARAJEVO, 
llegada a la hora del almuerzo. Visita panorámica 
con guía local de esta ciudad de fuerte influencia 
turca: sus mezquitas, sus madrazas, sus activos 
bazares. Conocemos también el Túnel de la Esperanza 
que salvó a la ciudad durante el asedio serbio duran-
te la guerra. Cena incluida. 
Nota:  la visita del Túnel de la Esperanza podrá reali-
zarse el viernes según hora de llegada y época del año.

13 VIE. Sarajevo- Mostar- Medjugorge- Kravice- 
Dubrovnik Cavtat.-

Nuevamente etapa emocionante de gran belleza 
paisajística. Entre profundos valles viajamos a 
MOSTAR, con su bellísimo centro histórico y su puente 
de piedra que separa las comunidades ortodoxa, 
musulmana y católica. Tras la hora del almuerzo 
paramos en MEDJUGORGE, lugar al que acuden miles 
de peregrinos católicos. Continuamos hacia 
KRAVICE, pararemos en sus magníficas cataratas. 
Continuación a Croacia. Trámites fronterizos (pue-
den ser largos). DUBROVNIK-Cavtat, llegada al final 
del día.  Cena incluida. 
Nota. Desde final de octubre a final de marzo no se 
visitarán las cataratas de Kravice. 

14 SAB. Dubrovnik Cavtat.-
Por la mañana incluimos visita panorámica de 
DUBROVNIK con guía local; nos encontramos sin 
duda en una de las ciudades más hermosas de 
Europa: colgada sobre una roca, rodeada de mura-
llas, bañada por el mar Adriático, su centro histórico 
intacto es una joya del patrimonio arquitectónico 
mundial. En la visita incluimos las entradas al 
Monasterio Franciscano que guarda la farmacia más 
antigua de Europa y la Catedral de Dubrovnik. 
También incluimos subida en teleférico que nos per-
mite admirar la fantástica vista sobre la ciudad y las 
islas vecinas. Tarde libre. Regreso al final de la tarde 
a nuestro hotel. Cena incluida. 
Nota: El alojamiento en Dubrovnik será dado en 
Cavtat, localidad costera próxima a la ciudad.

15 DOM. Dubrovnik- Split.-
Saldremos por  la mañana siguiendo la costa Croata, 
espectaculares paisajes de islas en el mar. Llegada a 
SPLIT a mediodía. Incluimos visita con guía local 
incluyendo la entrada al Palacio de Diocleciano. 
Conocemos el inmenso palacio de época romana, el 
dédalo de callejas del centro, las vistas sobre el mar. 
Cena incluida. 
Nota:  en algunas salidas, el alojamiento podrá ser 
dado en TROGIR.  En este caso, saldremos a final de la 
tarde de Split para poder, antes de ir al hotel, dar una 
vuelta por uno de los pueblos más encantadores de la 
Costa Dálmata.

16 LUN. Split- Plitvice- Opatija.-
Viajamos hacia el interior de Croacia, hermosos pai-
sajes de colinas antes de llegar al PARQUE NACIONAL 
DE LOS LAGOS DE PLITVICE, declarado Patrimonio 
Mundial por la UNESCO; entrada incluida al parque 
(con derecho a uso de barquitos en el lago o trencito) 
donde admirará sus lagos y cataratas; paseará por 
sus senderos o tomará los barcos que cruzan las 
aguas de estos lagos. Tras la hora del almuerzo viaja-
mos nuevamente hacia la costa, al norte de Croacia. 
OPATIJA, cena incluida y alojamiento en esta ciudad 
balnearia con mucho ambiente. 
Nota: En ocasiones, por condiciones climáticas en 
invierno o masificación en algunos periodos de vera-
no, habrá dificultades o no se podrán tomar los bar-
quitos o trencito del parque de Plitvice. 

17 MAR. Opatija- Postoina- Bled- Ljubljana.-
Entramos en Eslovenia. Viajamos a POSTOINA, una 
de las cuevas más importantes del mundo, se visitan 
parcialmente en un trenecito.  Tras ello conocemos 
BLED hermosísimo pueblo de postal, junto a un lago 
en el cuál en un islote destaca el campanario de un 
monasterio, al pie de un castillo medieval. Incluimos 
un paseo en barco por el lago de Bled visitando la 
islita del monasterio. Continuación a la capital de 
Eslovenia. LJUBLJANA Llegada y visita con guía 
local de la pequeña capital de Eslovenia, hermosa 
ciudad centroeuropea. Cena incluida. 

18 MIE. Ljubljana- Venecia.-
Mañana libre. Tiempo para almorzar y pasear por el 
bonito centro de esta pequeña capital. Por la tarde 
viajamos hacia el mar Adriático, paso a Italia. 
VENECIA, llegada al final de la tarde. Alojamiento en 
la zona de Mestre.

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

20 VIE. Venecia.-
Después del desayuno, fin de nuestros servicios.

(OPC. 2) EXTRAVAGANZA BALCÁNICA FIN PARÍS
DIAS 1 - 19 COMO EN OPC. 1
20 VIE. Venecia- Lugano- Lucerna- Zurich.-
Salimos siguiendo el valle del Po hacia Suiza. Etapa 
de gran belleza paisajística entrando en la región de 
los lagos Alpinos. LUGANO, tiempo para almorzar y 
pasear por la capital de la región Suiza de habla 
Italiana, a la orilla del gran lago. Tras la hora del 
almuerzo cruzamos los Alpes por el túnel de San 
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EL PRECIO INCLUYE

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

• Incluye traslado de llegada
• Barco: Por el lago de Bled, Barco en Venecia.
• Visita Panorámica en: Atenas, Sofia, 

Plovdiv, Bucarest, Belgrado, Sarajevo, 
Dubrovnik, Split, Ljubjiana, Venecia.

• Traslado Nocturno: Barrio de Plaka en 
Atenas.

• Entradas: Monasterio en Meteoras, 
Monasterio de Rila, Anfiteatro Romano,La 
Botica antigua y la Casa Armenia en Plovdiv, 
Réplica de Tumba tracia en Kazalnak, 
Iglesia de la Natividad en Arbanassi, 
Monasterio de Basarbovski, Fortaleza de 
Bran , Iglesia de Biertan, Castillo de 
Hunedoara, Túnel de la Esperanza en 
Sarajevo, Cataratas de Kravice, Monasterio 
Franciscano y Catedral en Dubrovnik, 
Palacio Diocleciano en Split, Parque 
Nacional de los Lagos incluye uso de barcos 
o trencito en Plitvice, Cuevas de Postjona, 
Fábrica cristal de Murano en Venecia.

• Funicular: Paseo en teleférico.
• 12 Almuerzos o Cenas Incluidos en: 

Kalambaca, Sandansky, Plovdiv, Etara, 
Bucarest, Sighisoara, Sarajevo, Dubrovnik, 
Dubrovnik, Split, Opatija, Ljubjiana.

• 
• (Servicios adicionales Opc. 2)
• Excursión: Versalles en Paris.
• Visita Panorámica en: Paris.
• Traslado: Barrio de Montmartre en París.

Gotardo. LUCERNA, llegada a media tarde. Tiempo 
para conocer esta hermosísima ciudad Suiza a la 
orilla del lago de los cuatro cantones. ZURICH, lle-
gada al final de la tarde, un paseo junto a su lago. 

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

22 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.

23 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.

24 MAR. Paris.-
Después del desayuno, fin de nuestros servicios. 
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DESDE 2830E- DÍAS 24/31

PRECIOS POR PERSONA

FECHAS DE SALIDA

EL PRECIO INCLUYE

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

02 DOM. Paris.- z
Incluimos un traslado al Palacio de Versalles. Podrá 
pasear por sus hermosos jardines o visitar su interior si 
lo desea.  Iremos tras ello al barrio bohemio de 
Montmartre, con sus artistas al aire libre y sus peque-
ños restaurantes. Tiempo para almorzar y continua-
ción 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- Amsterdam.- z
A primera hora de la mañana viajamos a Bélgica. En 
BRUJAS conoceremos la más encantadora de las ciu-
dades belgas. Tiempo para almorzar y pasear.  Al 
comienzo de la tarde saldremos hacia Holanda. 
Llegada a ÁMSTERDAM.

05 MIE. Amsterdam- Hannover.- z
Visita  panorámica de ÁMSTERDAM; conocemos sus 
estrechos canales, sus parques y edificios oficiales, 
también observaremos la técnica de talla de 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. 

06 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).

07 VIE. Berlin.-
Le incluimos una visita panorámica por la increíble y 
pujante capital de Alemania. Conoceremos el centro 
histórico, la isla de los museos, el Reichstag, la Puerta 
de Brandemburgo, sus arterias comerciales y sus par-
ques. 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.

08 SAB. Berlin- Dresde- Praga.- l
Viajamos entre bosques hacia DRESDE, ciudad que 
gracias a su excepcional patrimonio arquitectónico y 
artístico se ha convertido en uno de los centros turísti-
cos principales de Alemania. Tiempo para almorzar y 

conocer sus palacios. Posteriormente pasamos a la 
República Checa. PRAGA, llegada a media tarde, 
incluimos visita panorámica de esta ciudad, una de 
las más hermosas de Europa, destaca el Castillo, la 
Plaza del Ayuntamiento y el hermoso Puente de Carlos. 
(nota: la visita podrá ser realizada el día domingo).  Al 
final del día incluimos un traslado nocturno al centro, 
donde se encuentran numerosas cervecerías tradicio-
nales

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

10 LUN. Praga- Lednice- Gyor- Budapest.- l
Salimos temprano de Praga. En la región de Moravia 
conocemos LEDNICE, ciudad declarada Patrimonio de 
la Humanidad por la UNESCO. Tiempo para conocer 
sus jardines y admirar su castillo. Por Eslovaquia 
entramos en Hungría. GYOR, tiempo para almorzar y 
pasear por la ciudad de los cuatro ríos. Continuación a 
BUDAPEST, llegada a media tarde-. Incluimos por la 
noche un traslado a la zona peatonal llena de peque-
ños restaurantes típicos, muchos con música. 

11 MAR. Budapest.-
 Incluimos visita panorámica de la ciudad atravesada 
por el Danubio. Visitaremos Buda con su casco viejo y 
Pest con sus zonas comerciales. Podrán disfrutar del 
encanto de la ciudad del Danubio. Tarde libre. 

12 MIE. Budapest- Bratislava- Viena.- l
Saldremos temprano de Budapest. Viajamos a 
BRATISLAVA, la capital de Eslovaquia, ciudad junto al 
Danubio con un atractivo núcleo histórico. Tiempo 
para conocer la ciudad y almorzar. Tras la hora del 
almuerzo continuamos ruta a VIENA. A la llegada 
incluimos una visita panorámica de Viena con guía 
local. Podrá conocer sus majestuosas avenidas, sus 
hermosos palacios, sus grandes parques. Por la noche 
incluimos un traslado a la plaza del Ayuntamiento, 
podrá disfrutar su iluminación y la actividad nocturna 
de las calles vecinas.

13 JUE. Viena.-
Día libre en la capital austriaca. Podrán disfrutar, sin 
horario, del encanto de esta hermosa ciudad. Tiempo 
para pasear y descubrir lugares inolvidables.

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

15 SAB. Innsbruck- Zugspitze- Reutte- Feldkirch.- z
Hoy disfrutaremos de un día de paisajes extraordina-
rios. Iremos a ZUGSPITZE en la frontera entre Austria y 
Alemania. Subimos a la cumbre de la montaña más 

Viajando por Europa
Gran Tour de Europa

opción 1

opción 2

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

• Incluye traslado de llegada
• Excursión: Versalles en Paris.
• Barco: lago Zúrich, Lago Leman, Barco en 

Venecia.
• Visita Panorámica en: Paris, Ámsterdam, 

Berlín, Praga, Budapest, Viena, Ginebra, 
Venecia, Asís, Roma.

• Traslado Nocturno: Centro histórico de 
Praga, A la zona peatonal de Budapest, 
Plaza del Ayuntamiento en Viena, Trastévere 
en Roma.

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

Ámsterdam, Memorial del Holocausto; 
Museo del Muro en Berlín, Puente tibetano 
de Reutte, Jardín Botánico Isla de Mainau, 
Cataratas del Rhin, Fabrica de Cristal de 
Murano en Venecia, Basílica de San 
Francisco.

• Paseo en Tren: Rapperswill- Zúrich.
• Funicular: Zugspitze.
• 1 Almuerzo o Cena Incluido en: Ginebra.
• 
• (Servicios adicionales Opc. 2)
• Excursión: Toledo en Madrid.
• Visita Panorámica en: Florencia, Barcelona, 

Madrid.
• Traslado Nocturno: Maremagnum en 

Barcelona, Plaza Mayor en Madrid.
• Traslado: Balcón de Miguel Ángel en 

Florencia.
• Entradas: Bodegas de Freixenet en 

Cataluña.
• Paseo en Tren: Recinto Bodegas Freixenet.

OPCIÓN 1
ID: 20503  

OPCIÓN 2
ID: 20466  

DBL IND DBL IND

T.Alt $ 3000 4300 3000 4300

T. Med $ 2830 4130 2830 4130
Suplementos
Comidas $ 264 264 412 412

El suplemento Comidas incluye un total de 11/18 
Almuerzos o Cenas en los lugares que se señalan: 
zAlmuerzo; lCena.   

(Opc. 1)

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

(Opc. 2 = Opc. 1 con las siguientes 
diferencias)
Oct.20: 17 GINEBRA
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Versalles
París

Madrid

Toledo

Zaragoza

Barcelona

Costa 
Azul

Mónaco

Milán
Avignon

Pisa

Florencia
Roma

Venecia

Innsbruck

Feldkirch
Zurich

Ginebra

Viena
Budapest

Bratislava

Praga
Dresde

Berlín

Hannover

Ámsterdam

Brujas

Goslar

3

2

2

1

2

2

1
1

112
1

1

11

3

3

HOTELES PREVISTOS

alta de Alemania con el teleférico (incluido). En días 
buenos, podemos ver una panorámica de los picos 
nevados de las montañas en 4 países.  Tras ello via-
jaremos a REUTTE, caminaremos por el “puente 
tibetano” más largo de Europa (entrada incluida) 
entre paisajes extraordinarios. Posteriormente 
vamos FELDKIRCH, junto a la frontera con Suiza, 
Liechtenstein y Alemania; encantadora ciudad amu-
rallada con hermoso casco medieval y castillo. 
Tiempo libre.

16 DOM. Feldkirch- St Gallen- Constanza- Mainau- 
Steim am Rhein- Cataratas del Rhin- 
Zurich.-

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

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

18 MAR. Zurich- Berna- Friburgo- Nyon- Yvoire- 
Ginebra.-

Saldremos hacia BERNA, capital del país y una de las 
ciudades históricas más bellas de Suiza. Subimos al 
jardín de las Rosas para divisar la vista de la ciudad 
desde su mirador. Tiempo libre para pasear y almor-
zar. Por la tarde salimos hacia la Suiza de habla 
Francesa. Paramos en FRIBURGO, hermosa ciudad 
bilingüe. Tras ello continuamos hacia el Lago Lemán, 
paramos en NYON, pequeña ciudad de origen roma-
no a orillas del lago. Desde aquí tomamos barco 
para cruzar el Lago Lemán hacia Francia. Llegada a 
YVOIRE, precioso pueblo medieval a orillas del lago, 
con sus puertas fortificadas, su castillo y sus calles 
llenas de flores. GINEBRA –Llegada al final del día-.  
Cena incluida. 
Nota: Normalmente nuestro hotel está ubicado en 
la periferia francesa de la metrópoli.  

19 MIE. Ginebra- Milán.-
Tras el desayuno incluimos visita panorámica con 
guía local en Ginebra, ciudad junto al Lago Leman 
que acoge la sede europea de las Naciones Unidas, la 
sede de la Organización Mundial del Trabajo, de la 
Cruz Roja y numerosas otras sedes de organismos 
internacionales. 
Tiempo libre.  Tras ello continuamos ruta hacia las 
más altas cumbres de Europa: los Alpes.  Un largo 
túnel bajo del Mont 
Blanc nos lleva a Italia. Bonitos paisajes siguiendo el 
valle de Aosta.  MILÁN, llegada a media tarde, tiem-
po para conocer su catedral y dar un paseo por su 
centro histórico.

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

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

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

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

24 LUN. Roma.-
Después del desayuno, fin de nuestros servicios.

(OPC. 2) GRAN TOUR DE EUROPA
DIAS 1 - 23 COMO EN OPC. 1
24 LUN. Roma- Florencia.- z
Viajamos hacia la capital Toscana: FLORENCIA, a 
la llegada, tras una parada en el Mirador de Miguel 
Angel, incluimos una visita panorámica de la ciu-
dad para conocer sus principales puntos de inte-
rés.  En la tarde recomendamos visitar sus famo-
sos mercadillos. Florencia es una de las ciudades 
italianas más recomendable para realizar sus 
compras o visitar alguno de sus importantes 
museos.

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

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

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

28 VIE. Barcelona- Freixenet-Zaragoza- Madrid.- 
z

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

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

30 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 espectá-
culo flamenco.

31 LUN. Madrid.-
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” .
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DESDE 2295E- DÍAS 20/24/29

HOTELES PREVISTOS

NOTA IMPORTANTE 

FECHAS DE SALIDA

(OPC. 1) LA OTRA EUROPA FIN VIENA
01 VIE. Moscú.-
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. Moscú.-
Iniciamos nuestro día con una apasionante visita de la 
inmensa capital Rusa. Una ciudad que como pocas une 
pasado, presente y futuro. Pasaremos por sus inmensas 
avenidas, sus elegantes zonas comerciales, la Plaza 
Roja donde se encuentra el Mausoleo de Lenin, la cate-
dral de San Basilio, la catedral del Cristo Salvador. 
Incluimos la entrada al Kremlin con visita de sus dos 
principales catedrales. Trataremos (no garantizado) de 
coincidir con la procesión ceremonial militar que se 
celebra en la Plaza de Sobornaya. Tarde libre. 

03 DOM. Moscú.-
Conoceremos más la historia de Rusia y su ciudad.  
Pasaremos por el mirador de la universidad con su 
fantástica vista sobre la ciudad donde las parejas de 
recién casados depositan flores (el mirador podrá 
también visitarse durante la visita panorámica del día 
anterior) y conoceremos (entrada incluida) el Museo 
de la Gran Guerra Patria, Segunda Guerra Mundial, 
que nos muestra también muchos aspectos del perio-
do soviético. Tarde libre.

04 LUN. Moscú- Klin- Tver- Valday- Novgorod.-
Iniciamos nuestra ruta con una breve parada en KLIN, 
para conocer la que fue casa de Tchaikovsky, el genial 
músico (entrada incluida); continuamos a TVER, esta 
ciudad a orillas del VOLGA fue centro de un pequeño 
Estado que era el principal rival de Moscú. Breve visita 
y almuerzo incluido. Continuamos nuestra ruta hacia 
VALDAY, pintoresca y pequeña ciudad junto a un lago, 
visitaremos un antiguo monasterio en la isla. 
Continuación a NOVGOROD. Cena incluida.

05 MAR. Novgorod- San Petersburgo.-
Incluimos visita con guía y entradas en NOVGOROD, 
apasionante ciudad que fue uno de los centros cultu-
rales y políticos más importantes de Rusia. Visitaremos 
su Kremlin, el antiguo barrio del mercado, la corte de 
Yaroslav. También conoceremos, a las afueras de la 
ciudad, el Museo de la Arquitectura de Madera, un 

museo al aire libre de casas de campesinos y hermosas 
iglesias de madera muy decoradas. Almuerzo incluido. 
Continuamos a SAN PETERSBURGO, entrando en la 
ciudad iniciamos una breve visita panorámica en esta 
ciudad atravesada por el río Neva y construida sobre 
40 islas. Llegada al hotel.

06 MIE. San Petersburgo.-
Por la mañana incluimos una visita guiada (con entra-
das) a la Fortaleza de Pedro y Pablo, origen de la ciu-
dad y posteriormente el Museo del Hermitage, un 
fantástico museo de pintura ubicado en el que fue el 
Palacio de invierno de los zares. Tarde libre.

07 JUE. San Petersburgo.-
La que fue capital de la Rusia de los Zares se encuentra 
rodeada de numerosos palacios. Hoy incluimos la 
excursión (visita con guía y entradas) al PALACIO y 
parque DE PETERHOF conocido como el “Versalles 
Ruso” que se encuentra a unos 30 km de San 
Petersburgo. Este conjunto de palacios de estilo barro-
co, que fue residencia de los zares, con magníficas 
fuentes y jardines de enormes dimensiones han sido 
declarados Patrimonio de la Humanidad por la 
UNESCO. Regreso a San Petersburgo. Tarde libre. 

08 VIE. San Petersburgo- Narva- Tallin.-
Hoy salimos de Rusia, viajamos hacia Estonia. País 
Báltico que perteneció a la antigua Unión Soviética. 
Trámites fronterizos (en ocasiones pueden ser largos). 
NARVA, tiempo para almorzar y conocer la impresio-
nante fortaleza junto al río, en la frontera entre los 
dos países. Continuación siguiendo el mar báltico. 
Llegada a TALLIN.

09 SAB. Tallin.-
La capital de Estonia es una maravillosa ciudad que ha 
conservado intacto su núcleo medieval. Panorámica 
incluida de la ciudad, sus murallas, sus iglesias, sus 
plazas, sus calles medievales llenas de vida turística. 
Tarde libre.

10 DOM. Tallin- Parnu- Turaida- Riga.-
Atravesando bosques y planicies llegamos a PARNU, 
popular ciudad balnearia. Pasamos posteriormente a 
Letonia. En TURAIDA conocemos su castillo medieval 
rodeado de gran parque con esculturas. Almuerzo 
incluido. Un paseo en SIGULDA pequeña capital con 

Vea los hoteles previstos para este viaje en 

la parte final del folleto y en su página web 

“Mi Viaje” .

La Otra Europa Fin Viena opción 1

La Otra Europa Fin Dubrovnik opción 2

La Otra Europa  opción 3

PRECIOS POR PERSONA

FIN VIENA
ID: 20473  

FIN DUBR
ID:20472  

COMPL.
ID: 20471 

DBL IND DBL IND DBL IND
T.Alt $ 2620 3740 3270 4610 4050 5630

T. Med $ 2500 3620 3270 4610 4050 5630

Valday
Fotografía: jairgutierrez

DI
SP

ONIBILIDAD

O N L I N E

OPCIÓN 3

(Opc. 1)

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

*Fecha válida sólo para la opción 1
(Opc. 2 = Opc. 1 con las siguientes 
diferencias)
Excluidas las siguientes fechas

Oct.21: 22

(Opc. 3 = Opc. 1 con las siguientes 
diferencias)
Jun.20: 26
Ago.20: 28
Oct.21: 22

Debido a la cantidad de países que recorre este cir-
cuito rogamos que compruebe qué documentación 
necesita (Rusia, área Schengen, Croacia, Montenegro, 
Albania, Macedonia). Este viaje puede sufrir demoras 
por esperas en las fronteras y alta densidad de tráfico 
en algunas zonas de su recorrido.
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Moscu

Novgorod
San Petersburgo

Tallin

Riga

Varsovia

Wroclaw
Praga

Viena

Zagreb
Sarajevo

Dubrovnik

Tirana
Ohrid
Kalambaca

Atenas

Vilnius

3

3

Kaunas

Maribor

1

2

1
1

2

1 1
1

2

2

2

2

2

2
No se pernocta

Nº noches pernocta

Inicio Ruta

1

NOTAS IMPORTANTES

EL PRECIO INCLUYE

mucho encanto en zona de belleza paisajística. RIGA, lle-
gada a media tarde.

11 LUN. Riga.-
Visita panorámica incluida de esta capital, la ciudad 
más poblada de los Países Bálticos, de trazado más 
moderno y donde se conserva más la huella de la época 
Soviética. Tarde libre.

12 MAR. Riga- Palacio Rundale- Montículo de las 
Cruces- Trakai- Vilnius.-

Saldremos temprano hacia LITUANIA, en ruta conoce-
mos el PALACIO BARROCO DE RUNDALE construido por 
el mismo arquitecto que realizó el museo del Hermitage 
en San Petersburgo.  Pasamos a Lituania, este país tiene 
una fuerte influencia católica: El impresionante 
MONTICULO DE LAS CRUCES nos los recuerda con dece-
nas de miles de cruces de todos los tamaños. Almuerzo 
incluido en ruta. Tras ello conocemos TRAKAI, hermosí-
simo castillo ubicado en una isla de un lago muy próximo 
a Vilnius. VILNIUS, alojamiento. 
Nota: Según duración de luz solar la visita de Trakai puede 
ser efectuada el día miércoles tras la visita de la ciudad.

13 MIE. Vilnius.-
Visita panorámica de la ciudad. Levantada sobre siete 
colinas (como Roma, ciudad a la que le gusta comparar-
se). Sus iglesias barrocas; sus murallas, su castillo, sus 
comerciales calles del centro, sus 1200 casas medievales. 
Tarde libre.

14 JUE. Vilnius-Grutas Park-Augustow-Varsovia.-
Viajamos a Polonia. Entre muy bonitos paisajes conoce-
mos GRUTAS PARK, conocido como ¨el mundo de Stalin¨ 
un parque con 86 estatuas de la época soviética. Parada 
para almorzar en la agradable ciudad de AUGUSTOW 
junto a un lago. Seguimos hacia el centro de Polonia. 
Llegada a VARSOVIA al final del día.

15 VIE. Varsovia.-
Incluimos por la mañana una visita panorámica de 
VARSOVIA, la ciudad vieja, el castillo Real, el monu-
mento en memoria del Gheto judío, el Parque Lazienki. 
Tarde libre.

16 SAB. Varsovia- Wroclaw- Praga.-
Salida temprano hacia la región de Silesia , WROCLAW, 
ciudad histórica de gran belleza junto al río Oder, destaca 
su plaza del mercado. Tiempo para almorzar. Por la tarde 
viajamos hacia la República Checa. Llegada al final de la 
tarde a PRAGA.

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

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

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

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

(OPC. 2) LA OTRA EUROPA FIN DUBROVNIK
DIAS 1 - 19 COMO EN OPC. 1
20 MIE. Viena- Maribor- Zagreb.-
Salimos de Viena, etapa de gran belleza paisajística. 
Viajamos entre altas montañas a Eslovenia. Breve para-
da en MARIBOR, un paseo junto a la catedral y el castillo. 
Tras ello pasamos a Croacia. ZAGREB, llegada a la hora 
del almuerzo. Por la tarde incluimos visita panorámica 
con guía local, podremos admirar sus dos colinas, la 
ciudad alta y los nuevos barrios de la capital Croata. 
Cena incluida.

21 JUE. Zagreb- Maglaj- Sarajevo.-
Saldremos a primera hora de la mañana; viajamos hacia 
Bosnia. Trámites fronterizos (pueden ser largos) y entrada 
en Bosnia. Las zonas fronterizas guardan tristes recuer-
dos del conflicto de los años noventa. MAGLAJ, un paseo 
por este pueblo bosnio. Tiempo para almorzar. 
Continuación a SARAJEVO, llegada a media tarde. Visita 
panorámica con guía local de esta ciudad de fuerte 
influencia turca: sus mezquitas, sus madrazas, sus acti-

vos bazares. Conocemos también el Túnel de la Esperanza 
que salvó a la ciudad durante el asedio serbio durante la 
guerra. Cena incluida.
Nota:  la visita del Túnel de la Esperanza podrá realizarse 
el viernes según hora de llegada y época del año.

22 VIE. Sarajevo- Mostar- Medjugorge- Kravice- 
Dubrovnik Cavtat.-

Nuevamente etapa emocionante de gran belleza pai-
sajística. Entre profundos valles viajamos a MOSTAR, con 
su bellísimo centro histórico y su puente de piedra que 
separa las comunidades ortodoxa, musulmana y católica. 
Tras la hora del almuerzo paramos en MEDJUGORGE, 
lugar al que acuden miles de peregrinos católicos. 
Continuamos hacia KRAVICE, pararemos en sus magnífi-
cas cataratas. Continuación a Croacia. Trámites fronteri-
zos (pueden ser largos). DUBROVNIK-Cavtat, llegada al 
final del día.  Cena incluida. 
Nota. Desde final de octubre a final de marzo no se visita-
rán las cataratas de Kravice. 

23 SAB. Dubrovnik Cavtat.-
Por la mañana incluimos visita panorámica de 
DUBROVNIK con guía local; nos encontramos sin duda en 
una de las ciudades más hermosas de Europa: colgada 
sobre una roca, rodeada de murallas, bañada por el mar 
Adriático, su centro histórico intacto es una joya del 
patrimonio arquitectónico mundial. En la visita inclui-
mos las entradas al Monasterio Franciscano que guarda 
la farmacia más antigua de Europa y la Catedral de 
Dubrovnik. También incluimos subida en teleférico que 
nos permite admirar la fantástica vista sobre la ciudad y 
las islas vecinas. Tarde libre. Regreso al final de la tarde a 
nuestro hotel. Cena incluida. 
Nota: El alojamiento en Dubrovnik será dado en Cavtat, 
localidad costera próxima a la ciudad.

24 DOM. Dubrovnik.-
Después del desayuno, fin de nuestros servicios.

(OPC. 3) LA OTRA EUROPA
DIAS 1 - 23 COMO EN OPC. 2
24 DOM. Dubrovnik- Kotor- Budva-Tirana.-
Saldremos temprano hacia Montenegro. Trámites fron-
terizos. Los paisajes costeros y la bahía de Kotor son 
bellísimos. Tomamos un ferry para atravesar la bahía. 
KOTOR, llegada y tiempo para pasear en esta hermosa 
ciudad amurallada de fuerte influencia veneciana. Tras 
ello efectuamos una parada en BUDVA, maravilloso 
pueblo amurallado rodeado por el mar, tiempo para 
almorzar. Viajamos después hacia Albania. Trámites 
fronterizos, llegada a la capital del país TIRANA. Tiempo 
libre. Cena incluida.

25 LUN. Tirana-Struga-Ohrid.-
Efectuamos visita panorámica de TIRANA: La capital de 
Albania, con sus mezquitas, la torre del reloj, los ministe-
rios. Sobre las 12 hrs saldremos hacia el interior de 
Albania. Altos paisajes de montaña con pequeñas pobla-
ciones a nuestro paso. Muy hermosos paisajes contor-
neando el lago de Ohrid que forma frontera con 
Macedonia. Pasamos a la República de Macedonia (trá-
mites fronterizos), STRUGA, pintoresca ciudad a la orilla 
del lago; tiempo para almorzar. Continuamos a OHRID, a 
orillas de hermoso lago; ciudad de fuerte influencia oto-
mana, podrá usted pasear y conocer el Monasterio de 
Plaosnik, o la antigua universidad fundada en el siglo IX. 
Ciudad que fue declarada Patrimonio de la Humanidad. 
Cena incluida y alojamiento.

26 MAR. Ohrid- Kastoria- Kalambaca.-
Viajamos por Macedonia hacia Grecia, paso por BITOLA, 
ciudad histórica que fue llamada ciudad de los cónsules. 
Trámites fronterizos entrando a Grecia. El norte de 
Grecia tiene fuerte influencia eslava y otomana y una 
geografía muy accidentada. Junto a un lago, en muy 
bello entorno paisajístico conocemos KASTORIA, la ciu-
dad de las 100 iglesias, con sus calles medievales y sus 
agradables restaurantes junto al lago. Continuación 
hacia KALAMBACA, llegada al comienzo de la tarde. 
Visitaremos el Valle de LAS METEORAS, impresionante 
lugar declarado Patrimonio de la Humanidad por la 
UNESCO. Tendremos la opción de entrar en uno de sus 
más famosos monasterios (entrada incluida). Cena 
incluida.

27 MIE. Kalambaka- Delfos- Atenas.-
Viajamos hacia el sur a través de Tesalia. Entre muy her-
mosos paisajes llegamos a DELFOS.  Tiempo para conocer 
el hermoso conjunto arqueológico que domina el golfo de 
Corinto con increíbles paisajes y almorzar.  Continuación 
hacia ATENAS. Llegada a media tarde. 

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

29 VIE. Atenas.-
Después del desayuno, fin de nuestros servicios. 

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

• Incluye traslado de llegada
• Excursión: Visita al Palacio de Peterhof 

en S. Petersburgo .
• Visita Panorámica en: Moscú, Tver, 

Novgorod, San Petersburgo, Tallin, 
Riga, Vilnius, Varsovia, Praga, Viena.

• Traslado Nocturno: Centro histórico de 
Praga, Plaza del Ayuntamiento de 
Viena.

• Entradas: Kremlin y sus dos principales 
catedrales en Moscú, Museo de la Gran 
Guerra Patria en Moscú, Casa-Museo 
de Tchaikovsky en Klin, Monasterio de 
Valday, Kremlin y Museo Arquitectura 
de Madera de Novgorod, Fortaleza de 
Pedro y Pablo y Museo del Hermitage en 
San Petersburgo, Palacio Peterhof y 
jardines en S. Petersburgo, Castillo de 
Turaida, Palacio de Rundale, Castillo de 
Trakai, Grutas Park.

• 5 Almuerzos o Cenas Incluidos en: Tver, 
Novgorod, Novgorod, Turaida, Rundale.

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

Sarajevo, Dubrovnik.
• Entradas: Túnel de la Esperanza en 

Sarajevo, Cataratas de Kravice, 
Monasterio Franciscano y Visita a la 
Catedral en Dubrovnik.

• Funicular: Dubrovnik.
• 4 Almuerzos o Cenas Incluidos en: 

Zagreb, Sarajevo, Dubrovnik, 
Dubrovnik.

(Servicios adicionales Opc. 3)
• Visita Panorámica en: Tirana, Atenas.
• Traslado Nocturno: Barrio de Plaka en 

Atenas.
• Entradas: Monasterio en Meteoras, 

conjunto arqueológico de Delfos.
• Ferry: Bahía de Kotor.
• 3 Almuerzos o Cenas Incluidos en: 

Tirana, Ohrid, Kalambaca.

Es imprescindible que viaje con el mismo 
pasaporte que indicó al hacer su reserva.
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DESDE 2665E- DÍAS 23/25

PRECIOS POR PERSONA

FECHAS DE SALIDA

FIN AMS.
ID: 20440  

COMPLETA
ID: 20439 

DBL IND DBL IND
T.Alt $ 2850 4075 3190 4540
T. Med $ 2710 3935 3040 4390
*T.Extra $ 2620 3845 2930 4280
Suplementos
Comidas $

(SERVICIOS ADICIONALES OPC. 1)
El suplemento Comidas incluye un total de 
17 Almuerzos o Cenas en los lugares que se 
señalan: 393EUR zAlmuerzo; lCena.   

(SERVICIOS ADICIONALES OPC. 2)
El suplemento Comidas incluye un total de 
20 Almuerzos o Cenas en los lugares que se 
señalan: 460EUR zAlmuerzo; lCena.   

www.facebook.com/
europamundovacaciones

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

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

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

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

05 DOM. Costa Azul- Mónaco- Pisa- Roma.-
Esta mañana conocemos la Costa Azul; un breve tiempo 
en NIZA para disfrutar del Paseo de los Ingleses. 
Viajamos entre impresionantes paisajes al Principado 
Independiente de MÓNACO. Continuamos hacia PISA. 
En un trencito turístico iremos hasta la Piazza Dei 
Miracoli (Plaza de los Milagros) donde habrá tiempo 
para admirar uno de los complejos de arte más atracti-
vos y bellos de italia, incluida la conocida Torre inclina-
da de Pisa. Continuación hacia ROMA. Llegada al final 
del día.   

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

por sus típicos pequeños restaurantes.

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

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

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

10 VIE. Venecia- Verona- Lago De Garda- Innsbruck.- 
z

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

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

Europa Impresionante Fin Amsterdam 
Europa Impresionante

opción 1

opción 2
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HOTELES PREVISTOS

EL PRECIO INCLUYE

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

13 LUN. Munich- Ulm- Tubingen- Stuttgart- 
Karlsruhe.-

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

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

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

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

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

18 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.

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

20 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 encantado-
ra y mundialmente conocida ciudad flamenca de 
hermosos canales.

21 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 almorzar y 
un paseo por la capital de la provincia de Zelanda. En 
tierras bajo el nivel del mar, protegida por diques, 
seguimos entre interesantes paisajes hacia 
ROTTERDAM, vemos su puerto (el segundo del mundo) 
desde el autocar y disponemos de un tiempo para 
pasear por el centro. Continuamos hacia 
ÁMSTERDAM.  Opcionalmente podrá realizar un 
paseo en barco por sus bellos canales.

22 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.

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

(OPC. 2) EUROPA IMPRESIONANTE
DIAS 1 - 22 COMO EN OPC. 1
23 JUE. Ámsterdam- Kinderdijk- Bruselas- París.- 

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

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

25 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 nece-
sitase una noche adicional.  

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

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

París.
• Barco: Barco en Venecia, Por el lago de 

Garda, Paseo por los canales en Estrasburgo.
• Visita Panorámica en: Madrid, Barcelona, 

Roma, Florencia, Venecia, París, Londres, 
Ámsterdam.

• Traslado Nocturno: Plaza Mayor en Madrid, 
Trastévere en Roma, Cervecería centro de 
Múnich, Soho en Londres.

• Traslado: Balcón de Miguel Ángel en 
Florencia, Montmartre en París.

• Entradas: Fábrica cristal de Murano en 
Venecia, Puente tibetano de Reutte, Museo 
Campo de concentración de Dachau, BMW 
WELT en Múnich, Bunker en Eperlecques, 
Fábrica - Museo de Diamantes en Ámsterdam.

• Paseo en Tren: A Piazza dei Miracoli en Pisa.
• Ferry: Calais (FR) – Dover(UK)  / Dover (UK) - 

Calais (FR)
• Funicular: Zugspitze.

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

Vea los hoteles previstos para este viaje en la parte 
final del folleto y en su página web “Mi Viaje” .
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DESDE 3150E- DÍAS 29

PRECIOS POR PERSONA

FECHAS DE SALIDA

ID: 20433 DBL INDIV
T.Alt $3500 5050
T. Med $3290 4840
T.Baj $ 3150 4700

Supl. Comidas:  532$

El suplemento Comidas incluye un total de 

23 Almuerzos o Cenas en los lugares que se 

señalan: zAlmuerzo; lCena.   

www.facebook.com/
europamundovacaciones

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 carteles informativos localizados en la 
recepción del hotel.

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

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

04 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 sugeri-
mos un paseo por el centro de la ciudad.

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

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

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

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

09 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 citare-
mos 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 trasla-
do podrá realizarse también el día anterior tras la llegada 
a Londres). Regreso al hotel tras ello en autocar.

10 DOM. Londres.-
Día libre. Podrán disfrutar del encanto de esta ciudad. 
Tiempo libre para pasear y descubrir lugares para recor-
dar.

11 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 conti-
nente. Travesía en ferry hacia Francia y continuación a 
Bélgica. Llegada a BRUJAS, la encantadora y mundial-
mente conocida ciudad flamenca de hermosos canales.

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

Saldremos hacia GANTE, tiempo para pasear por el mag-
nífico centro histórico donde destaca su catedral, sus 
canales, su castillo. Tras ello viajamos hacia Holanda; 
atravesaremos la región del Plan Delta donde conocere-
mos  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 interesan-
tes paisajes hacia ROTTERDAM, vemos su puerto (el 
segundo del mundo) desde el autocar y disponemos de un 
tiempo para pasear por el centro. Continuamos hacia 
ÁMSTERDAM.  Opcionalmente podrá realizar un paseo en 
barco por sus bellos canales.

13 MIE. Ámsterdam- Hannover.- z
Visita  panorámica de ÁMSTERDAM; conocemos sus 
estrechos canales, sus parques y edificios oficiales, tam-
bién 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. 

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

15 VIE. Berlín.-
Le incluimos una visita panorámica por la increíble y 
pujante capital de Alemania. Conoceremos el centro his-
tórico, la isla de los museos, el Reichstag, la Puerta de 
Brandemburgo, sus arterias comerciales y sus parques. 
Conoceremos también el impresionante Memorial del 
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HOTELES PREVISTOS

EL PRECIO INCLUYE
Holocausto y el Museo-memorial del Muro de Berlín. 
Opcionalmente tendrá la oportunidad de conocer el 
área de Potsdam con sus bellos palacios.

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

17 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...

18 LUN. Praga- Cesky Krumlov- Durstein- Viena.- z
Salimos por la mañana de Praga, viajamos a CESKY 
KRUMLOV, hermosísima pequeña ciudad medieval, 
sobre un cañón y rodeada de sus murallas. Tiempo para 
pasear y almorzar. Al comienzo de la tarde salimos 
hacia Austria, efectuamos parada en DURSTEIN, muy 
pintoresco pueblo a orillas del Danubio donde fue apre-
sado 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 noc-
turnas y no tener actividad ni recursos turísticos en ese 
periodo. 

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

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

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

22 VIE. Venecia- Rávena- Asís- Roma.- z
Siguiendo la laguna de Venecia, llegamos a RÁVENA 
donde podemos conocer el Mausoleo de Gala Placidia y 

la Basílica de San Vital. Tras ello cruzamos los Apeninos 
hacia ASÍS. Con un padre franciscano o guía local, 
conocemos la Basílica de San Francisco. Continuación 
a ROMA, llegada al final del día.

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

24 DOM. Roma.-
Día libre. Hoy le proponemos realizar excursión opcio-
nal a Nápoles, Capri y Pompeya.

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

26 MAR. Florencia- Pisa- Sestri Levante- Montecarlo- 
Costa Azul.- z

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

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

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

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

Londres, Ámsterdam, Berlín, Praga, Viena, 
Venecia, Asís, Roma, Florencia, Barcelona.

• Traslado Nocturno: Plaza Mayor en 
Madrid, Soho en Londres, Centro histórico 
de Praga, Plaza del Ayuntamiento de 
Viena, Trastevere en Roma, Maremagnum 
en Barcelona.

• Traslado: Barrio de Montmartre en París, 
Balcón de Miguel Ángel en Florencia.

• Entradas: Parque del Castillo de 
Chambord, Búnker en Eperlecques, 
Fábrica - Museo de Diamantes en 
Ámsterdam, Memorial del Holocausto; 
Museo del Muro en Berlín, Fábrica cristal 
de Murano en Venecia, Basílica de San 
Francisco en Asís, Bodegas de Freixenet 
en Cataluña.

• Paseo en Tren: Recinto Bodegas Freixenet 
• Ferry: Calais – Dover, Dover - Calais.

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

SAN SEBASTIAN

Cesky_Krumlov
fotografía:  Elsa
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DESDE 3290E- DÍAS 29

PRECIOS POR PERSONA

FECHAS DE SALIDA

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 carteles informativos localizados 
en la recepción del hotel.

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

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

04 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.

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

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

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

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

09 SAB. Londres.- l
Por la mañana incluimos una visita panorámica de 
LONDRES: Westminster, el Parlamento, la City, el 
Támesis. Tarde libre. Opcionalmente le ofrecemos la 
posibilidad de visitar el valle del río Támesis, junto con 
el pueblo de Windsor y su imponente castillo. Por la 

noche, nos citaremos en un punto de encuentro en 
Piccadilly para dar a pie un paseo por Leicester 
Square, China Town y el Soho, con su ambiente, sus 
teatros y su animación (este traslado podrá realizarse 
también el día anterior tras la llegada a Londres). 
Regreso al hotel tras ello en autocar.

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

11 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 encantadora 
y mundialmente conocida ciudad flamenca de hermo-
sos canales.

12 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 ÁMSTERDAM.  
Opcionalmente podrá realizar un paseo en barco por 
sus bellos canales.

13 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.

14 JUE. Ámsterdam- Kinderdijk- Bruselas- París.- z
Saldremos hacia KINDERDIJK, sus 19 molinos del siglo 
XVIII han sido declarados patrimonio de la Humanidad 
por la UNESCO. Seguimos hacia Bélgica. BRUSELAS, 
breve visita de la zona del Atomium,  tiempo posterior 
para pasear y almorzar en la zona de la Gran Plaza. A 
media tarde continuación hacia Francia. PARÍS. 
Llegada al final del día. 
Nota:  El número de turistas autorizados a visitar 
Kinderdijk se encuentra limitado. En caso de no obtener 
cupo visitaríamos SCHIEDAM, población donde se 
encuentran los mayores molinos de viento del mundo 
que se utilizaron para elaborar la ginebra holandesa. 

15 VIE. París-Epernay-Bouillon-Luxemburgo.- z
Viajamos hacia la región productora del Champagne. 
Entre bonitos pueblos y viñedos llegamos a EPERNAY 
donde visitamos una bodega de Champagne. Tras ello, 
seguimos ruta hacia Bélgica. Parada en BOUILLON, 

Capitales y paisajes de Europa

ID: 20400 DBL INDIV

T.Alt $3640 5210

T. Med $ 3395 4965

T.Baj $3290 4860

Supl. Comidas:  556$

El suplemento Comidas incluye un total de 
24 Almuerzos o Cenas en los lugares que se 
señalan zAlmuerzo; lCena.   

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

SAN PEDRO, VATICANO
fotografía: herbert_
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HOTELES PREVISTOS

EL PRECIO INCLUYE

pintoresca ciudad de Bélgica donde destaca el inmenso 
Castillo de Godofredo de Bouillon. Continuación hacia 
LUXEMBURGO. Tiempo libre en esta capital Europea 
protegida por barrancos Patrimonio de la Humanidad 
desde 1994. Alojamiento.

16 SAB. Luxemburgo- Cochem- Crucero Por El Rhin- 
Frankfurt.- z

Viajamos hacia Alemania: dos grandes ríos: El Mosela y 
el Rhin. Tiempo en COCHEM, pequeña ciudad muy pin-
toresca a orillas del río Mosela. Continuamos hacia el 
Rhin. Incluimos un pequeño Crucero por el Rhin de una 
hora y media entre BACHARACH y RUDESHEIM, ambas 
poblaciones con encanto donde tendremos un tiempo 
para pasear. Llegada a FRANKFURT a media tarde. 
Breve parada en Romer Platz y continuación al hotel. 
NOTA: En invierno el crucero por el Rhin realiza el tra-
yecto Oberwersel-Rudesheim. 

17 DOM. Frankfurt- Rotemburgo- Múnich.- l
Salimos hacia ROTEMBURGO, magnífica ciudad amu-
rallada en la ruta romántica. Posteriormente, conti-
nuamos  hacia Baviera. MÚNICH, llegada al comienzo 
de la tarde a la capital bávara con su muy animado 
centro histórico. Visitamos el impresionante recinto del 
BMW WELT (mundo BMW) modernísima instalación de 
exposiciones multifuncional del grupo BMW, la presti-
giosa marca de automóviles alemana. Conocemos 
también el parque donde se  ubica el Olympiastadium 
de gran belleza arquitectónica y donde se celebraron 
los famosos juegos olímpicos de 1972. Tras ello tiempo 
libre en el centro histórico donde podrá disfrutar de las 
típicas cervecerías.  

18 LUN. Múnich- Salzburgo- St Wolfgang- Lago 
Traunsee- Viena.-

Hoy viajamos a Austria. Conocemos SALZBURGO, la 
ciudad de Mozart, con su centro renacentista y barroco 
de gran belleza a la sombra de potente castillo medie-
val. Continuamos posteriormente nuestra ruta entre 
lagos y montañas. Etapa de muy gran belleza paisajís-
tica en los Alpes;  paramos en  ST. WOLFGANG, famoso 
lugar de peregrinación en Austria. Continuamos a 
TRAUNKIRCHEN junto al hermosísimo lago de 
TRAUNSEE, incluimos crucero por el lago divisando 
cuatro castillos y desembarcando en GMUNDEN. 
Continuación hacia VIENA, llegada al final de la tarde.

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

20 MIE. Viena- Bratislava- Venecia.- z
A tan solo 65 Km. de Viena se encuentra BRATISLAVA, la 
capital de Eslovaquia, ciudad junto al Danubio con un 
atractivo centro histórico. Tiempo para conocer la ciu-
dad. Seguimos viaje hacia el sur de Austria e Italia; 
atravesamos los Alpes entre paisajes de muy gran 
belleza. Llegada a VENECIA al final del día. Alojamiento 
en la zona de Mestre.

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

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

23 SAB. Roma.- l
Le incluimos una visita panorámica durante la cual 
tendrá una introducción a la ciudad eterna. Finalizamos 

en SAN PEDRO DEL VATICANO. Puede usted conocer la 
basílica y los museos. Por la noche incluimos un trasla-
do al Trastévere, animado barrio de la ciudad conocido 
por sus típicos pequeños restaurantes.

24 DOM. Roma.-
Día libre. Hoy le proponemos realizar excursión opcio-
nal a Nápoles, Capri y Pompeya.

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

26 MAR. Florencia- Pisa- Sestri Levante- 
Montecarlo- Costa Azul.- z

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

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

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

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

• 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.
• Barco: Por el Valle del Rhin, Por el lago 

Traunsee, Barco en Venecia.
• Visita Panorámica en: Madrid, París, 

Londres, Ámsterdam, Bruselas, Viena, 
Venecia, Asís, Roma, Florencia, 
Barcelona.

• Traslado Nocturno: Plaza Mayor en 
Madrid, Soho en Londres, Barrio cerve-
cerías en Múnich, Barrio del 
Ayuntamiento en Viena, Trastevere en 
Roma, Maremagnum en Barcelona.

• Traslado: Barrio de Montmartre en París, 
Balcón de Miguel Angel en Florencia.

• Entradas: Parque del Castillo de 
Chambord, Búnker en Eperlecques, 
Fabrica - Museo de Diamantes en 
Ámsterdam, Bodegas de champagne en 
Epernay, BMW WELT (mundo BMW) en 
Múnich, Fábrica cristal de Murano en 
Venecia, Basílica de San Francisco en 
Asís, Bodegas de Freixenet en Cataluña.

• Paseo en Tren: Recinto Bodegas 
Freixenet .

• Ferry: Calais – Dover, Dover - Calais.
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Vea los hoteles previstos para este viaje en 
la parte final del folleto y en su página web 
“Mi Viaje” .

No se pernocta

Nº noches pernocta
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Destino Moscú
01 LUN. Lisboa.-
Bienvenidos. Traslado al hotel y tiempo libre. Recibirá 
en la tarde información para el inicio de su circuito, o 
bien, a través de los carteles informativos localizados 
en la recepción del hotel.

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

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

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

04 JUE. Madrid.-
Por la mañana tendremos una visita panorámica de 
la ciudad donde conoceremos los puntos monumen-
tales más representativos. Tarde libre.  El guía le ofre-
cerá opcionalmente realizar una excursión a Toledo o 
por la noche un espectáculo flamenco.

05 VIE. 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.

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

07 DOM. París.-
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 peque-
ños restaurantes. Tiempo para almorzar y continua-
ción con visita panorámica  de París con guía local.  
Regreso al hotel. Opcionalmente podrá asistir al 
espectáculo del Molino Rojo.

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

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

10 MIE. Ámsterdam- Hannover.-
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. 

11 JUE. Hannover- Goslar- Berlín.-
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 made-
ra, sus murallas, sus plazas. Tiempo para pasear y almor-
zar. Continuación a BERLÍN. Llegada a media tarde. 
Tiempo libre (o visita de la ciudad según la época del año).

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

13 SAB. Berlín- Copenhague.-
Tiempo libre en BERLÍN. A las 11:30 hrs saldremos de la 
capital alemana viajando hacia el norte. En la ciudad 
de Rostock embarcamos en Ferry (salida prevista 
15.30 hrs) cruzando el mar Báltico hacia Dinamarca. 
Travesía de casi dos horas. Disfrute de la travesía en 
este moderno buque. Llegada a Dinamarca, continua-
ción a través de agradables paisajes. COPENHAGUE, 
llegada al final del día.

14 DOM. Copenhague.-
Por la mañana le incluimos una visita panorámica con 
guía local de la capital danesa, la mayor ciudad 
escandinava, es una ciudad de contrastes: nos mues-
tra su popular Tivoli, el palacio de Christianborg, las 
terracitas de Nyhavn, la sirenita... Tarde libre.

15 LUN. Copenhague- Helsingor- Jonkopink- 
Mariefred- Estocolmo.-

Saldremos hacia HELSINGOR, la ciudad de Hamlet, en 
la que destaca su gran  Castillo de Kronborg. Tras ello 
un pequeño ferry (corta travesía de 20 minutos) nos 
lleva a Suecia (recomendamos cambiar moneda en el 
ferry). Viajamos entre bonitos paisajes de grandes 
lagos y densos bosques. JONKOPING, tiempo para 
pasear y almorzar en esta moderna y pequeña ciudad 
ubicada junto a su gran lago. Continuación a 
MARIEFRED, pintoresco pueblito con sus casas tradi-
cionales, su puertecito deportivo, su castillo; tiempo 
para pasear. Continuación a ESTOCOLMO, llegada al 
final del día.

DESDE 2715E-DÍAS 29
FECHAS DE SALIDA-INICIO EN LISBOA

NOTAS IMPORTANTES

Por motivos climatológicos de fuerza mayor, en 
raras ocasiones los horarios de los ferris utilizados 
pueden variar adaptándose el programa del día 
afectado.
Recomendamos viajar con tarjeta de crédito a 
los países escandinavos donde cada vez es más 
frecuente que no les acepten el dinero en efectivo 
para realizar pagos (comercios, restaurantes).
La luz solar, especialmente en los países del norte 
de Europa, es muy variable en función de la época 
del año haciéndonos vivir experiencias diferentes: 
en verano los días son muy largos llegando a tener 
poca noche mientras que en invierno hay muy 
pocas horas de luz solar, predominando la noche 
en la vida.
Para entrar en Rusia es imprescindible que usted 
viaje con el mismo pasaporte que nos indicó al 
realizar su reserva.

PRECIOS POR PERSONA

Inicio Lisboa
ID:20413   DBL INDIV
T.Alt $ 3995 5775
T. Med $ 3880 5660
T. Baja $ 3595 5375

Inicio Madrid
ID:18233 DBL INDIV
T.Alt $ 3695 5350
T. Med $ 3595 5250
T. Baja $ 3350 5005

Inicio Paris
ID:18234  DBL INDIV
T.Alt $ 3395 4930
T. Med $ 3315 4850
T. Baja $ 3055 4590
Inicio Amsterdam
ID:18232  DBL INDIV
T.Alt $ 3015 4330
T. Med $ 2945 4260
T. Baja $ 2715 4030

SAN PETERSBURGO
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Jun.20: 01, 08, 15, 22, 29
Jul.20: 06, 13, 20, 27
Ago.20: 03, 10, 17, 24, 31
Sep.20: 07, 14, 28
Oct.20: 12
Dic.20: 14
Abr.21: 12, 19, 26
May.21: 03, 10, 17, 24, 31
Jun.21: 07, 14, 21, 28
Jul.21: 05, 12, 19, 26
Ago.21: 02, 09, 16, 23, 30
Sep.21: 06, 13, 27
Oct.21: 11
Dic.21: 13
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16 MAR. Estocolmo.-
Realizaremos una visita panorámica de esta bellísima 
capital construida sobre 13 islas unidas entre sí. 
Conoceremos Gamla Stand o “Ciudad entre los Puentes”, 
casco antiguo de la ciudad repleto de vida donde se 
encuentran muchos de los edificios monumentales 
como el Museo Nóbel, situado junto a la Plaza Mayor de 
Stortorget, que homenajea a los ganadores de los 
Premios Nobel, la Catedral o el Palacio Real. Cuando 
sea posible podremos tener una bonita vista desde el 
mirador de Fjällgatan. Tiempo libre. Recomendamos 
conocer sus museos y parques. 
Opcionalmente le sugerimos una visita al ayunta-
miento y al buque-museo Vasa.

17 MIE. Estocolmo- Ferry, Noche a bordo.-
Día libre en Estocolmo. Al final de la tarde embarcamos 
en moderno ferry, en camarotes dobles con baño, 
rumbo hacia Finlandia.

18 JUE. Turku- Naantali- Helsinki.-
Recomendamos que al amanecer suba a cubierta; la 
llegada a Finlandia se realiza contorneando el archi-
piélago de Aland. Cientos de islas cubiertas de bosques. 
Hermosos paisajes desde el mar. Desembarque y un 
paseo por TURKU ciudad con fuerte influencia sueca. 
Seguimos posteriormente a la vecina ciudad de 
NAANTALI, muy pintoresco pueblo de casitas de madera 
junto al mar. Continuación a HELSINKI, llegada, tiempo  
para almorzar. Tarde libre, podrá usted conocer esta 
ciudad con, su antiguo mercado, la influencia rusa en 
sus edificios e iglesias.

19 VIE. Helsinki-Tallin.-
Incluimos un paseo en barco (transporte regular acuáti-
co) a las islas de Suomenlinna, seis islas en la que desta-
ca la gran fortaleza que protegía la entrada a la ciudad y 
que ha sido declarada Patrimonio de la Humanidad- 
Paseo por la zona (podremos pasar de una isla a otra a 
través de sus pequeños puentes peatonales). Por la tarde 
tomamos ferry hacia Estonia; travesía de algo más de 
dos horas y media; sugerimos que admire la salida de 
Helsinki y las islas de su entorno. Llegada a TALLIN.

20 SAB. Tallin.-
La capital de Estonia es una maravillosa ciudad que ha 
conservado intacto su núcleo medieval. Panorámica 
incluida de la ciudad, sus murallas, sus iglesias, sus 
plazas, sus calles medievales llenas de vida turística. 
Tarde libre.

21 DOM. Tallin- Narva- San Petersburgo.-
Hoy salimos de Estonia, viajamos hacia Rusia. Paramos 
en  NARVA, tiempo para conocer la impresionante for-
taleza junto al río, en la frontera entre los dos países. 
Trámites fronterizos (en ocasiones pueden ser largos). 
Almuerzo incluido. Continuamos a SAN PETERSBURGO. 
Llegada al hotel.

22 LUN. San Petersburgo.-
Con guía local iniciamos una visita guiada (con entra-
das) de San Petersburgo incluyendo la Fortaleza de 
Pedro y Pablo, origen de la ciudad. La que fue capital de 
la Rusia de los Zares se encuentra rodeada de numero-
sos palacios. Hoy incluimos la excursión (visita con guía 
y entradas) al PALACIO y parque DE PETERHOF conoci-
do como el “Versalles Ruso” que se encuentra a unos 30 
km de San Petersburgo. Este conjunto de palacios de 
estilo barroco, que fue residencia de los zares, con mag-
níficas fuentes y jardines de enormes dimensiones han 
sido declarados Patrimonio de la Humanidad por la 
UNESCO. Regreso a San Petersburgo.

23 MAR. San Petersburgo.-
Por la mañana incluimos en el corazón de San 
Petersburgo el Museo del Hermitage un fantástico 
museo con más de 2 millones y medio de obras de arte 
de Europa y de Oriente, ubicado en la que fue la residen-
cia principal de los zares, el Palacio de Invierno. Visita y 
entradas incluidas. Tarde libre. 

24 MIE. San Petersburgo- Novgorod- Valday- Tver.-
Viajamos a NOVGOROD apasionante ciudad que fue 
uno de los centros culturales y políticos más importan-
tes de Rusia. Visitaremos (visita con guía y entradas 
incluidas) su Kremlin, el antiguo barrio del mercado, la 
corte de Yaroslav. Almuerzo incluido. Continuamos 
nuestra ruta hacia VALDAY, pintoresca pequeña ciudad 
junto a un lago: visitaremos un antiguo monasterio en 
la isla del lago. Continuación a TVER. Cena incluida.

25 JUE. Tver- Sergiev Posad-Suzdal.-
Un paseo en TVER, ciudad a orillas del Volga fue centro 
de un pequeño Estado que era el principal rival de 
Moscú.  Tras ello conoceremos algunas ciudades del 
ANILLO DE ORO.  Una parada en KLIN donde visitare-
mos la casa del genial compositor Tchaikovsky. 
Continuamos a SERGIEV POSAD, conocemos el 
Monasterio de la Trinidad, considerado como el centro 
espiritual más importante de Rusia. Almuerzo incluido. 
Por la tarde viajamos por pequeñas carreteras que 
pasan por ciudades históricas del Anillo de Oro: 
ALEKSHANDROV (con su kremlin de Iván el Terrible) y 
YURYEV POLSKIY, pequeña ciudad provinciana con su 
kremlin histórico.  Continuamos ruta hacia SUZDAL. 
Cena incluida. Durante la cena un grupo folclórico nos 
amenizará la velada, al son de las balalaikas (no inclui-
do si en su grupo viajan menos de 15 participantes). 

26 VIE. Suzdal- Vladimir- Moscú .-
Por la mañana conocemos cómo se fabrican y pintan 
las famosas Matriuskas, le animaremos a que aprenda a 
pintarlas. Posteriormente visitaremos la ciudad de 
SUZDAL, para muchos, la más hermosa de las ciudades 
del Anillo de Oro. Con sus canales, sus flores, las cúpulas 
que perfilan el horizonte, la ciudad parece salir de un 
cuento de hadas.  Visitaremos el Museo de la 
Arquitectura de Madera que ilustra el antiguo modo de 
vida campesino con sus casas de troncos, sus molinos y 
la iglesia de la Transfiguración. En el Monasterio de 
San Eugenio escucharemos el concierto de campanas. 
Tras ello viajamos hacia VLADIMIR, almuerzo incluido. 
Después del almuerzo visitamos la majestuosa catedral 
de la Asunción. Continuación hacia MOSCÚ, llegada al 
final de la tarde.

27 SAB. Moscú.-
Iniciamos nuestro día con una apasionante visita de la 
inmensa capital Rusa. Una ciudad que como pocas une 
pasado, presente y futuro. Pasaremos por sus inmensas 
avenidas, sus elegantes zonas comerciales, la Plaza 
Roja donde se encuentra el Mausoleo de Lenin, la cate-
dral de San Basilio, la catedral del Cristo Salvador. 
Incluimos la entrada al Kremlin  con visita de sus dos 
principales catedrales. Trataremos (no garantizado) de 
coincidir con la procesión ceremonial militar que se 
celebra en la Plaza de Sobornaya. Tarde libre. 

28 DOM. Moscú .-
Conoceremos más la historia de Rusia y su ciudad.  
Pasaremos por el mirador de la universidad con su fan-
tástica vista sobre la ciudad donde las parejas de recién 
casados depositan flores (el mirador podrá también 
visitarse durante la visita panorámica del día anterior) 
y conoceremos (entrada incluida) el Museo de la Gran 
Guerra Patria, Segunda Guerra Mundial, que nos mues-
tra también muchos aspectos del periodo soviético. 
Tarde libre.

29 LUN. Moscú .-
Después del desayuno, traslado al aeropuerto y fin de 
nuestros servicios. 
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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 y traslado 
de salida

• Excursión: Versalles en París, Visita del 
Palacio de Peterhof en San Petersburgo.

• Barco: A las Islas de Suomenlinna en 
Helsinki.

• Visita Panorámica en: Lisboa, Madrid, 
París, Ámsterdam, Berlín, Copenhague, 
Estocolmo, Tallin, San Petersburgo, 
Novgorod, Tver, Suzdal, Moscú .

• Traslado Nocturno: Plaza de los 
Restauradores en Lisboa, Plaza Mayor en 
Madrid.

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

Chambord, Fábrica - Museo de 
Diamantes en Ámsterdam, Memorial del 
Holocausto; Museo del Muro en Berlín, 
Palacio de Peterhof en San Petersburgo, 
Fortaleza de Pedro y Pablo y Museo 
Hermitage en San Petersburgo, Kremlin 
de Novgorod, Monasterio en la isla de 
Valday, Casa-Museo de Tchaikovsky en 
Klin, Fábrica de Matriuskas, Museo de 
arquitectura de madera, Iglesia de la 
Transfiguración y Monasterio de San 
Eugenio en Suzdal, Catedral de la 
Asunción en Vladimir, Kremlin y sus dos 
principales catedrales en Moscú, Museo 
de la Gran Guerra Patria en Moscú.

• Ferry: Rostock (Alemania) / Gedser 
(Dinamarca), Helsingor (Dinamarca) / 
Suecia, Estocolmo (Suecia) / Turku 
(Finlandia), Helsinki (Finlandia) / Tallin 
(Estonia).

• 7 Almuerzos o Cenas Incluidos en: en ruta 
de Fátima a Madrid, Narva, Novgorod, 
Tver, Sergiev Posad, Suzdal, Vladimir.

No se pernocta

Nº noches pernocta

Inicio Ruta

1

HOTELES PREVISTOS

Vea los hoteles previstos para este viaje en 
la parte final del folleto y en su página web 
“Mi Viaje” .
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DESDE 4140E- DÍAS 36

PRECIOS POR PERSONA

HOTELES PREVISTOS

FECHAS DE SALIDA

Gran Circuito Europeo

ID: 20465 DBL INDIV

T.Alt $ 4390 6330

T. Med $ 4140 6080

Supl. Comidas:  676EUR

ITINERARIO El suplemento Comidas incluye 
un total de 29 Almuerzos o Cenas en los luga-
res que se señalan: zAlmuerzo; lCena.  

DI
SP

ONIBILIDAD

O N L I N E

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 carteles informativos localizados 
en la recepción del hotel.

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

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

04 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 suge-
rimos un paseo por el centro de la ciudad.

05 MAR. Burdeos- Chambord- París.- z
Tierras de vinos y coñac nos llevan a la Región del 
Loira. Conocemos CHAMBORD, probablemente el casti-
llo más espectacular del Valle del Loira (entrada inclui-
da al parque). PARÍS, llegada a media tarde.

06 MIE. París.- z
Incluimos un traslado al Palacio de Versalles. Podrá 
pasear por sus hermosos jardines o visitar su interior si 
lo desea.  Iremos tras ello al barrio bohemio de 
Montmartre, con sus artistas al aire libre y sus peque-
ños 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 JUE. París.-
Día libre. Hoy puede realizar opcionalmente visita al 
Museo del Louvre y un paseo en barco por el río Sena y 
Barrio Latino.

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

09 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 citare-
mos en un punto de encuentro en Piccadilly para dar a pie 
un paseo por Leicester Square, China Town y el Soho, con 
su ambiente, sus teatros y su animación (este traslado 
podrá realizarse también el día anterior tras la llegada a 
Londres). Regreso al hotel tras ello en autocar.

10 DOM. Londres.-
Día libre. Podrán disfrutar del encanto de esta ciudad. 
Tiempo libre para pasear y descubrir lugares para 

recordar.

11 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 con-
tinente. Travesía en ferry hacia Francia y continuación 
a Bélgica. Llegada a BRUJAS, la encantadora y mun-
dialmente conocida ciudad flamenca de hermosos 
canales.

12 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 dispo-
nemos de un tiempo para pasear por el centro. 
Continuamos hacia ÁMSTERDAM.  Opcionalmente 
podrá realizar un paseo en barco por sus bellos canales.

13 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.

14 JUE. Ámsterdam- Kinderdijk- Bruselas- París.- z
Saldremos hacia KINDERDIJK, sus 19 molinos del siglo 
XVIII han sido declarados patrimonio de la Humanidad 
por la UNESCO. Seguimos hacia Bélgica. BRUSELAS, 
breve visita de la zona del Atomium,  tiempo posterior 
para pasear y almorzar en la zona de la Gran Plaza. A 
media tarde continuación hacia Francia. PARÍS. 
Llegada al final del día. 
Nota:  El número de turistas autorizados a visitar 
Kinderdijk se encuentra limitado. En caso de no obtener 
cupo visitaríamos SCHIEDAM, población donde se 
encuentran los mayores molinos de viento del mundo 
que se utilizaron para elaborar la ginebra holandesa. 

15 VIE. París-Epernay-Bouillon-Luxemburgo.- z
Viajamos hacia la región productora del Champagne. 
Entre bonitos pueblos y viñedos llegamos a EPERNAY 
donde visitamos una bodega de Champagne. Tras ello, 
seguimos ruta hacia Bélgica. Parada en BOUILLON, 
pintoresca ciudad de Bélgica donde destaca el inmenso 
Castillo de Godofredo de Bouillon. Continuación hacia 
LUXEMBURGO. Tiempo libre en esta capital Europea 
protegida por barrancos Patrimonio de la Humanidad 
desde 1994. Alojamiento.

16 SAB. Luxemburgo- Cochem- Crucero Por El Rhin- 
Frankfurt.- z

Viajamos hacia Alemania: dos grandes ríos: El Mosela y 
el Rhin. Tiempo en COCHEM, pequeña ciudad muy pin-
toresca a orillas del río Mosela. Continuamos hacia el 
Rhin. Incluimos un pequeño Crucero por el Rhin de una 
hora y media entre BACHARACH y RUDESHEIM, ambas 
poblaciones con encanto donde tendremos un tiempo 
para pasear. Llegada a FRANKFURT a media tarde. 
Breve parada en Romer Platz y continuación al hotel. 
NOTA: En invierno el crucero por el Rhin realiza el tra-
yecto Oberwersel-Rudesheim. 

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

Jun.20: 05, 12, 19, 26
Jul.20: 03, 10, 17, 24, 31
Ago.20: 07, 14, 21, 28
Sep.20: 04, 11, 18, 25
Oct.20: 02, 09, 16
Abr.21: 02, 09, 16, 23, 30
May.21: 07, 14, 21, 28
Jun.21: 04, 11, 18, 25
Jul.21: 02, 09, 16, 23, 30
Ago.21: 06, 13, 20, 27
Sep.21: 03, 10, 17, 24
Oct.21: 01, 08, 15
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17 DOM. Frankfurt- Rotemburgo- Múnich.- l
Salimos hacia ROTEMBURGO, magnífica ciudad amu-
rallada en la ruta romántica. Posteriormente, conti-
nuamos  hacia Baviera. MÚNICH, llegada al comienzo 
de la tarde a la capital bávara con su muy animado 
centro histórico. Visitamos el impresionante recinto del 
BMW WELT (mundo BMW) modernísima instalación de 
exposiciones multifuncional del grupo BMW, la presti-
giosa marca de automóviles alemana. Conocemos 
también el parque donde se  ubica el Olympiastadium 
de gran belleza arquitectónica y donde se celebraron 
los famosos juegos olímpicos de 1972. Tras ello tiempo 
libre en el centro histórico donde podrá disfrutar de las 
típicas cervecerías.  

18 LUN. Múnich- Salzburgo- St Wolfgang- Lago 
Traunsee- Viena.-

Hoy viajamos a Austria. Conocemos SALZBURGO, la 
ciudad de Mozart, con su centro renacentista y barroco 
de gran belleza a la sombra de potente castillo medie-
val. Continuamos posteriormente nuestra ruta entre 
lagos y montañas. Etapa de muy gran belleza paisajísti-
ca en los Alpes;  paramos en  ST. WOLFGANG, famoso 
lugar de peregrinación en Austria. Continuamos a 
TRAUNKIRCHEN junto al hermosísimo lago de 
TRAUNSEE, incluimos crucero por el lago divisando 
cuatro castillos y desembarcando en GMUNDEN. 
Continuación hacia VIENA, llegada al final de la tarde.

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

20 MIE. Viena- Bratislava- Olomouc- Cracovia.- l
A tan solo 65 Km. de Viena se encuentra BRATISLAVA, la 
capital de Eslovaquia, esta ciudad junto al Danubio 
tiene un atractivo núcleo histórico. Tras ello pasamos a 
Chequia. OLOMOUC tiempo para almorzar y conocer 
esta ciudad Patrimonio de la Humanidad, segunda ciu-
dad de arte de Chequia (tras Praga). Continuamos 
nuestra ruta hacia Polonia. Llegada a CRACOVIA al 
final del día.

21 JUE. Cracovia- Auschwitz- Czestochowa- 
Varsovia.- l

Visita panorámica de CRACOVIA, conocemos sus calles 
medievales y su Palacio Real. Tras la hora del almuerzo 
viajamos hacia AUSCHWITZ-BIRKENAU, conocemos el 
antiguo campo de concentración que nos recuerda 
ciertos momentos de la historia de Europa. 
Posteriormente en CZESTOCHOWA, visitamos el 
Monasterio de Jasna Gora donde se encuentra la 
Virgen Negra, lugar de peregrinación muy concurrido. 
Llegada a VARSOVIA al final del día.

22 VIE. Varsovia.- z
Incluimos por la mañana una visita panorámica de 
VARSOVIA, la ciudad vieja, el castillo Real, el monumen-
to en memoria del Gheto judío, el Parque Lazienki. Tarde 
libre.

23 SAB. Varsovia- Wroclaw- Praga.-
Salida temprano hacia la region de Silesia , WROCLAW, 
ciudad histórica de gran belleza junto al río Oder, des-
taca su plaza del mercado. Tiempo para almorzar. Por 
la tarde viajamos hacia la República Checa. Llegada al 
final de la tarde a PRAGA.

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

25 LUN. Praga- Lednice- Gyor- Budapest.- l
Salimos temprano de Praga. En la región de Moravia 
conocemos LEDNICE, ciudad declarada Patrimonio de 
la Humanidad  por la UNESCO. Tiempo para conocer sus 
jardines y admirar su castillo. Por Eslovaquia entramos 
en Hungria. GYOR, tiempo para almorzar y pasear por 
la ciudad de los cuatro ríos. Continuación a  BUDAPEST, 
llegada a media tarde-. Incluimos por la noche un tras-
lado  a la zona peatonal llena de pequeños restauran-
tes típicos, muchos con música. 

26 MAR. Budapest.-
 Incluimos visita panorámica de la ciudad atravesada 
por el Danubio. Visitaremos Buda con su casco viejo y 
Pest con sus zonas comerciales. Podrán disfrutar del 
encanto de la ciudad del Danubio. Tarde libre. 

27 MIE. Budapest- Bratislava- Venecia.- z
Saldremos temprano de Budapest. Viajamos a 
BRATISLAVA, la capital de Eslovaquia, ciudad junto al 
Danubio con un atractivo núcleo histórico. Tiempo para 
conocer la ciudad y almorzar. Seguimos viaje hacia el 

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

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

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

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

31 DOM. Roma.-
Día libre. Hoy le proponemos realizar excursión opcio-
nal a Nápoles,  Capri y Pompeya.

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

33 MAR. Florencia- Pisa- Sestri Levante- Montecarlo- 
Costa Azul.- z

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

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

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

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

Toledo

Madrid

S.Sebastián

Burdeos

Chambord

París

Zaragoza

Barcelona

Brujas

Bruselas
Kinderdijk Wroclow

Varsovia

Cracovia

Auschwitz

Munich

Salzburgo
Viena

Praga

Budapest

Venecia

Ravena

Asis

Roma

Florencia

Mónaco

Costa 
Azul

Rapallo

Eperlecques

Londres
Ámsterdam

Bratislava

Fr
ankfu

rt

Rotemburgo

Lu
xemburgo

Avignon

3

3/1

3

3

1

1

1
1

1

11

1

2
2

2

2

2

2

2

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 
• Excursión: Toledo en Madrid, Versalles en 

París.
• Barco: Por el Valle del Rhin, Por el lago 

Traunsee, Barco en Venecia.
• Visita Panorámica en: Madrid, París, 

Londres, Ámsterdam, Bruselas, Viena, 
Cracovia, Varsovia, Praga, Budapest, 
Venecia, Asís, Roma, Florencia, Barcelona.

• Traslado Nocturno: Plaza Mayor en 
Madrid, Soho en Londres, Barrio cervece-
rías en Múnich, Barrio del Ayuntamiento 
en Viena, Centro histórico de Praga, 
Centro histórico de Budapest, Trastevere 
en Roma, Maremagnum en Barcelona.

• Traslado: Barrio de Montmartre en París, 
Balcón de Miguel Ángel en Florencia.

• Entradas: Parque del Castillo de 
Chambord, Búnker en Eperlecques, 
Fabrica - Museo de Diamantes en 
Ámsterdam, Bodegas de champagne en 
Epernay, BMW WELT (mundo BMW) en 
Múnich, Fábrica cristal de Murano en 
Venecia, Basilica de San Francisco en 
Asís, Bodegas de Freixenet en Cataluña.

• Paseo en Tren: Recinto Bodegas Freixenet 
.

• Ferry: Calais – Dover, Dover - Calais.

No se pernocta

Nº noches pernocta

Inicio Ruta

1

Varsovia
fotografía:   LauraEscobar

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

649



DESDE 1910E-DÍAS 29
FECHAS DE SALIDA-INICIO EN LISBOA

HOTELES PREVISTOS

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

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

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

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

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

05 VIE. 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.

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

07 DOM. 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.

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

09 MAR. Paris- Brujas- Amsterdam.-
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.

10 MIE. Amsterdam- Hannover.-
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 alojamien-
to podrá ser dado en ciudad próxima. 

11 JUE. Hannover- Hamburgo- Flensburg- 
Aarhus.-

Un tiempo breve en HANNOVER antes de salir 
hacia HAMBURGO, en donde contorneamos su 
lago y conocemos su activo puerto lleno de vida, 
tiempo para almorzar. Viajamos posteriormente 
hacia FLENSBURG bonito pueblo junto al mar con 
su puerto deportivo en la frontera con Dinamarca. 
Continuamos nuestra ruta a AARHUS, la segunda 
ciudad de Dinamarca en el centro de Jutlandia.  

12 VIE. Aarhus- Kristiansand- Flekkefjord- 
Stavanger.-

Viajamos hacia HIRSTHALS, donde embarcamos 
en un ferry hacia Noruega atravesando el mar del 
norte. Travesía de casi tres horas hasta 
KRISTIANSAND. Seguimos la costa sur de Noruega, 
hermosos paisajes. Parada en la pintoresca 
pequeña población de FLEKKEFJORD. Llegada y 
tiempo libre en STAVANGER, hermosa ciudad con 
su puerto activo junto al fiordo.
Nota: los horarios de los ferrys son variables según 
los meses. Normalmente se prevé tiempo para 
almorzar en el barco. 

13 SAB. Stavanger- Bergen.-
Al salir de la ciudad pararemos en el monumento 
“Espadas en la Roca”, en donde recordaremos a 
los Vikingos. Seguimos en etapa de gran belleza 
paisajística. Seguimos la ruta que a través de 
túneles, puentes y tramos en barco sigue la costa 
Noruega de los fiordos. Uno de los túneles bajo el 
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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 espa-
ñol, seguro básico de viaje y desayuno 
tipo buffet.

• Incluye traslado de llegada 
• Excursión: Versalles en París.
• Barco: Sogner Fiordo, Tronchetto / Plaza 

de San Marcos / Tronchetto en Venecia.
• Visita Panorámica en: Lisboa, Madrid, 

Paris, Amsterdam, Oslo, Estocolmo, 
Copenhague, Berlin, Praga, Viena, 
Venecia, Florencia, Roma.

• Traslado Nocturno: Plaza de los 
Restauradores en Lisboa, Plaza Mayor en 
Madrid, Centro histórico de Praga, Plaza 
del Ayuntamiento de Viena, Trastevere 
en Roma.

• Traslado: Barrio de Montmartre en París, 
Balcón de Miguel Angel en Florencia.

• Entradas: Parque del Castillo de 
Chambord, Fábrica - Museo de 
Diamantes en Amsterd, Iglesia de made-
ra de Borgund en Bergen, Memorial del 
Holocausto; Museo del Muro, Fábrica de 
cristal de Murano en Venecia.

• Ferry: Dinamarca - Noruega, tramos en 
la costa Noruega, Suecia - Dinamarca, 
Dinamarca - Alemania.

• Funicular: Mount Flouyen en Bergen.
• 1 Almuerzo o Cena Incluido en: En ruta 

de Fatima a Madrid.

Helsingborg 

Jun.20: 01, 08, 15, 22, 29
Jul.20: 06, 13, 20, 27
Ago.20: 03, 10, 17, 24, 31
Sep.20: 07, 14, 21, 28
Oct.20: 12, 26
Dic.20: 14
Abr.21: 12, 19, 26
May.21: 03, 10, 17, 24, 31
Jun.21: 07, 14, 21, 28
Jul.21: 05, 12, 19, 26
Ago.21: 02, 09, 16, 23, 30
Sep.21: 06, 13, 20, 27
Oct.21: 11, 25
Dic.21: 13
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mar es el que alcanza mayor profundidad en el 
mundo. Dos travesías en barco hacen la 
etapa  descansada y espectacular. BERGEN, lle-
gada a la hora del almuerzo.  Incluimos la subida 
en funicular a Mount Flouyen, desde donde 
existen espectaculares vistas sobre la ciudad y 
el fiordo de Bergen. Tiempo libre posteriormente 
en la capital de los fiordos.

14 DOM. Bergen - Oslo.-
Hoy nuevamente los paisajes son fantásticos: 
imágenes del interior de Noruega; Fiordos, gla-
ciares, lagos y bosques. Viajamos hacia el 
SOGNER FIORDO, el mayor de los fiordos 
Noruegos, antes de llegar paramos en la hermo-
sa catarata de TVINDEFOSSEN. Embarcamos 
en un magnífico crucero entre las ciudades de 
Gudvangen y Flam; fantásticos paisajes duran-
te la travesía de algo más de dos horas. 
Continuamos entre magníficos parajes donde 
no faltan paisajes nevados, pasamos el túnel de 
Aurland –uno de los mas largos del mundo-, 
visita con entrada incluida a la iglesia de 
madera de BORGUND, del siglo XII, considerada 
como la iglesia medieval de madera mejor con-
servada de Noruega. Llegada a OSLO, tiempo 
libre. Su puerto, las calles centrales, las obras de 
arte del Frognerparken.

15 LUN. Oslo- Orebro- Estocolmo.-
Incluimos una visita panorámica con guía local 
de la capital Noruega. Esta ciudad une su 
vibrante arquitectura moderna con sus edificios 
clásicos, un magnífico entorno paisajístico y 
grandes parques con esculturas. Oslo ha sido 
nominada la “capital verde europea”. Tras la 
visita, si lo desea, podrá conocer el museo de los 
vikingos. Salida hacia Suecia. Paisajes de bos-
ques y lagos. Parada en OREBRO, histórica ciu-
dad junto a un hermoso lago con castillo y 
bonito centro histórico.  ESTOCOLMO, llegada al 
final del día.  

16 MAR. Estocolmo.-
Realizaremos una visita panorámica de esta 
bellísima capital construida sobre 13 islas uni-
das entre sí. Conoceremos Gamla Stand o 
“Ciudad entre los Puentes”, casco antiguo de la 
ciudad repleto de vida donde se encuentran 
muchos de los edificios monumentales como el 
Museo Nóbel, situado junto a la Plaza Mayor de 
Stortorget, que homenajea a los ganadores de 
los Premios Nobel, la Catedral o el Palacio Real. 
Cuando sea posible podremos tener una bonita 
vista desde el mirador de Fjällgatan. Tiempo 
libre. Recomendamos conocer sus museos y 
parques. 
Opcionalmente le sugerimos una visita al 
ayuntamiento y al buque-museo Vasa.

17 MIE. Estocolmo- Helsingborg- Helsingor- 
Copenhague.-

Viajamos hacia el sur. Al comienzo de la  tarde, 
tras  un tiempo en la activa ciudad costera de 
HELSINGBORG, tomamos un pequeño ferry 
desde Suecia a HELSINGOR en Dinamarca. 
Tiempo en HELSINGOR, la ciudad de Hamlet, en 
la que destaca su gran  Castillo de Kronborg, 
antes de continuar a la próxima ciudad de 
COPENHAGUE, llegada al final de la tarde.   

18 JUE. Copenhague- Berlin.-
Por la mañana le incluimos una visita panorá-
mica con guía local de la capital danesa, la 

mayor ciudad escandinava, es una 
ciudad de contrastes: nos muestra su 
popular Tivoli, el palacio de 
Christianborg, las terracitas de 
Nyhavn, la sirenita... Tras ello  sal-
dremos hacia el sur de Dinamarca. 
En GEDSER tomamos ferry, travesía 
de unas dos horas hacia Alemania. 
Llegada a Warnemunde continua-
ción a BERLÍN, llegada al final del 
día.

19 VIE. Berlin.-
Le incluimos una visita panorámica 
por la increíble y pujante capital de 
Alemania. Conoceremos el centro his-
tórico, la isla de los museos, el 
Reichstag, la Puerta de 
Brandemburgo, sus arterias comer-
ciales 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.

20 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 noctur-
no al centro, donde se encuentran numerosas 
cervecerías tradicionales

21 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...

22 LUN. Praga- Cesky Krumlov- Durstein- 
Viena.-

Salimos por la mañana de Praga, viajamos a 
CESKY KRUMLOV, hermosísima pequeña ciudad 
medieval, sobre un cañón y rodeada de sus mura-
llas. 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 continua-
mos 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. 

23 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.

24 MIE. Viena- Maribor- Ljubljana- 
Venecia.-

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

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

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

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

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

29 LUN. Roma.-
Después del desayuno, fin de nuestros servi-
cios. 

EUROPA TOTAL
T. ALTA T. MEDIA T. BAJA

DIAS CIUDAD INICIO DÍA CIUDAD FIN DÍA TRASLADOS IDDBL IND DBL IND DBL IND

LISBOA/ 
COPENHAGUE

2425 3465 2355 3395 2260 3300 18 LISBOA 1 COPENHAGUE 18 SOLO LLEGADA 18268

LISBOA/ PRAGA 2875 4105 2780 4010 2685 3915 22 LISBOA 1 PRAGA 22 SOLO LLEGADA 18270

LISBOA / ROMA 3705 5270 3530 5095 3395 4960 29 LISBOA 1 ROMA 29 SOLO LLEGADA 20451 

MADRID/ 
COPENHAGUE

2175 3100 2115 3040 2035 2960 16 MADRID 3 COPENHAGUE 18 SOLO LLEGADA 18271

MADRID/ PRAGA 2605 3730 2515 3640 2435 3560 20 MADRID 3 PRAGA 22 SOLO LLEGADA 18273

MADRID/ ROMA 3435 4895 3280 4740 3150 4610 27 MADRID 3 ROMA 29 SOLO LLEGADA 18272

PARIS/ 
COPENHAGUE

1910 2730 1855 2675 1785 2605 13 PARIS 6 COPENHAGUE 18 SOLO LLEGADA 18274

PARIS/ PRAGA 2275 3270 2220 3215 2130 3125 17 PARIS 6 PRAGA 22 SOLO LLEGADA 18276

PARIS/ ROMA 3145 4470 2985 4310 2875 4200 24 PARIS 6 ROMA 29 SOLO LLEGADA 18275

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

651


