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m�s Incl�ido
PÁGINA 

FOLLETO
VIAJES N° DE DÍAS PAÍSES PRECIO DESDE 

DOLARES
235 Ahora Europa +i 15 POR - ESP - FRA - ING - HLD - ALE 2.224

228 Bella Europa +i 15 ING - HLD - BEL - FRA - ESP - POR 2.248

229 Berlín y Praga +i 5 ALE - RC 496

229 Berlín, Praga y Viena +i 7 ALE - RC - ESV - AUS 838

209 Capitales Europeas +i 13 ESP - FRA - ING - HLD - ALE 1.929

233 Centro Europa con italia +i 16 RC - ALE - HLD - BEL - FRA - SUI - ITA 2.236

237 De Atenas a Londres +i 17 GRE - ITA - SUI - FRA - ING 2.708

235 De Lisboa a Praga +i 17 POR - ESP - FRA - ING - HLD - ALE - RC 2.454

226 - 227 De Londres a Madrid +i 21 ING - HLD - BEL - FRA - SUI - ITA - MON - FRA - ESP 3.127

207 De Madrid a Barcelona +i 5 ESP 561

208 De Madrid a París +i 7 ESP - FRA 938

209 De Madrid a Praga +i 15 ESP - FRA - ING - HLD - ALE - RC 2.183

217 De París a Atenas +i 14 FRA - SUI - ITA - GRE 2.183

216 De París a Praga +i 12 FRA - ING - HLD - ALE - RC 1.705

216 De París a Praga con Viena +i 14 FRA - ING - HLD - ALE - RC - ESV - AUS 2.095

231 De Praga a Londres +i 12 RC - ALE - HLD - BEL - FRA - ING 1.705

232 De Praga a Madrid +i 13 RC - ALE - HLD - BEL - FRA - ESP 1.817

232 De Praga a Madrid y Portugal +i 16 RC - ALE - HLD - BEL - FRA - ESP - POR 2.301

218 - 219 De Roma a Ámsterdam +i 15 ITA - SUI - FRA - ING - HLD 2.289

220 - 221 De Ruta por Europa +i 18 FRA - ING - HLD - ALE - RC - ALE - AUS - ITA 2.690

220 - 221 Descubriendo Europa +i 21 FRA - ING - HLD - ALE - RC - ALE - AUS - ITA - GRE 3.245

226 - 227 Disfrutando Europa +i 15 ING - HLD - BEL - FRA - SUI - ITA 2.207

210 - 211 España, Francia, Suiza e Italia +i 14 ESP - FRA - SUI - ITA 1.988

228 Europa Moderna +i 12 ING - HLD - BEL - FRA - ESP 1.752

238 - 239 Expresso Europeo +i 23 POR - ESP - FRA - ING - HLD - ALE - RC - ALE - AUS - ITA 3.339

217 Extracto Europeo +i 17 FRA - SUI - ITA - MON - FRA - ESP 2.384

237 Grecia, Italia +i 10 GRE - ITA 1.487

237 Grecia, Italia, Suiza y Paris +i 14 GRE - ITA - SUI - FRA 2.213

218 - 219 Italia, Suiza y Paris +i 11 ITA - SUI - FRA 1.617

225 Italia, Suiza, Francia y Madrid +i 15 ITA - SUI - FRA - ESP 2.213

225 Italia, Suiza, Francia, Madrid y Portugal +i 18 ITA - SUI - FRA - ESP - POR 2.708

218 - 219 Italia, Suiza, París y Londres +i 14 ITA - SUI - FRA - ING 2.118

210 - 211 Lazo Europeo +i 17 ESP - FRA - SUI - ITA - MON - FRA - ESP 2.626

234 Lisboa, Madrid y París +i 9 POR - ESP - FRA 1.263

234 Lisboa, Madrid, París y Londres +i 12 POR - ESP - FRA - ING 1.752

234 Lisboa, Madrid, París, Londres y Ámsterdam +i 13 POR - ESP - FRA - ING - HLD 1.929

226 - 227 Londres y Ámsterdam +i 5 ING - HLD 649

226 - 227 Londres, Ámsterdam y París +i 8 ING - HLD - BEL - FRA 1.145

207 Madrid y Portugal +i 7 ESP - POR 850

208 Madrid, París y Londres +i 10 ESP - FRA - ING 1.446

208 Madrid, París, Londres y Ámsterdam +i 11 ESP - FRA - ING - HLD 1.646

217 París e Italia +i 11 FRA - SUI - ITA 1.552

214 Paris y Londres +i 7 FRA - ING 1.021

215 París y Madrid +i 8 FRA - ESP 1.080

214 París, Londres y Ámsterdam +i 8 FRA - ING - HLD 1.192

216 París, Londres, Ámsterdam y Berlín +i 10 FRA - ING - HLD - ALE 1.457

214 París, Londres, Ámsterdam y Bruselas +i 8 FRA - ING - HLD - BEL - FRA 1.263

215 París, Madrid y Portugal +i 11 FRA - ESP - POR 1.558

236 Portugal, España, Francia, Suiza e Italia +i 16 POR - ESP - FRA - SUI - ITA 2.283

230 Praga y Ámsterdam +i 6 RC - ALE - HLD 702

230 Praga, Ámsterdam y Berlín +i 8 RC - ALE - HLD - ALE 985

231 Praga, Ámsterdam y París +i 9 RC - ALE - HLD - BEL - FRA 1.204

223 Super Italia +i 8 ITA 1.151

212 - 213 Toda Europa +i 21 ESP - FRA - ING - HLD - ALE - RC - ALE - AUS - ITA 3.056

222 Toda Italia en línea +i 7 ITA 915

224 Tour Europeo con Berlín +i 17 ITA - SUI - FRA - ING - HLD - ALE 2.572

224 Tour Europeo con Berlín y Praga +i 19 ITA - SUI - FRA - ING - HLD - ALE - RC 2.820



Madrid

Zaragoza Barcelona
2

2

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

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

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

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

05 DOM. Oporto- Coimbra- Batalha- Nazaré- 
Óbidos- Lisboa.-

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

06 LUN. Lisboa.-
DESTACAMOS HOY : Visita panorámica de Lisboa. 
Excursion incluida a Sintra, Cascais y Estoril. Traslado 
nocturno.    
Por la mañana efectuamos visita panorámica de la 
ciudad durante la cual nos acercamos al barrio de 
Belem, desde donde salieron los grandes navegantes 
portugueses a surcar los océanos en el siglo XV.  Por la 
tarde viajamos a Sintra con su microclima, e inmor-
talizada por Lord Byron, llena de palacios y residen-
cias de verano. Continuamos por las famosas playas 
de Guincho, aquí podrá ver el punto más occidental 
de Europa, el Cabo de la Roca y pararemos en la bella 
ciudad de Cascais. A continuación breve parada en 
Estoril, con su famoso casino. 

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

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

HOTELES PREVISTOS

HOTELES PREVISTOS

NOTA IMPORTANTE

PRECIOS POR PERSONA

PRECIOS POR PERSONA

DESDE 850$-DÍAS 7

DESDE 561$-DÍAS 5

FECHAS DE SALIDA

FECHAS DE SALIDA

De Madrid a Barcelona +i 

Madrid y Portugal +i

ID: 16181  DBL INDIV

T.Alt $ 596 897

T. Med $ 561 861

ID: 16211 DBL INDIV

T.Alt $ 891 1.298

T. Med $ 850 1.257

Abr.19: 10, 17, 24
May.19: 01, 08, 15, 22, 29
Jun.19: 05, 12, 19, 26
Jul.19: 03, 10, 17, 24, 31

Ago.19: 07, 14, 21, 28
Sep.19: 04, 11, 18, 25
Oct.19: 02, 09, 16, 23

Abr.19: 10, 17, 24
May.19: 01, 08, 15, 22, 29
Jun.19: 05, 12, 19, 26
Jul.19: 03, 10, 17, 24, 31

Ago.19: 07, 14, 21, 28
Sep.19: 04, 11, 18, 25
Oct.19: 02, 09, 16, 23, 30
Nov.19: 06, 13

www.facebook.com/ 
europamundovacaciones

• Servicios Generales de Europamundo: Recorrido 
en autocar con guía de habla hispana, seguro 
básico de viaje, alojamiento y desayuno diario 
tipo buffet.

• Incluye traslado de llegada 
• Excursión: Toledo en Madrid.
• Visita Panorámica en: Madrid, Oporto, Lisboa.
• Traslado Nocturno: Plaza Mayor en Madrid, 

Plaza de los Restauradores en Lisboa.
• Traslado: Al Parque del Retiro en Madrid.
• Entradas: Estadio Santiago Bernabeu en Madrid, 

Bodegas del Vino de Oporto.
• Funicular: Ciudad Antigua de Nazare.
• 2 Almuerzos o Cenas Incluidos en: Madrid, 

Toledo.

• Servicios Generales de Europamundo: Recorrido 
en autocar con guía de habla hispana, seguro 
básico de viaje, alojamiento y desayuno diario 
tipo buffet.

• Incluye traslado de llegada 
• Visita Panorámica en: Madrid, Barcelona.
• Traslado Nocturno: Plaza Mayor en Madrid.
• Traslado: Al Parque del Retiro en Madrid.
• Entradas: Estadio Santiago Bernabeu en Madrid.
• 2 Almuerzos o Cenas Incluidos en: Madrid, 

Zaragoza.

EL PRECIO INCLUYE

EL PRECIO INCLUYE

madrid
Lisboa

2

3Coimbra
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Rodrigo
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Oporto
1

2

Barcelona
fotografía:  Silvia Grecco 
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NCLUIDO           MAS INCLUIDO

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

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

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

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

05 DOM. Barcelona.-
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” .

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

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

Madrid, Paris y Londres+i 

Madrid, Paris, Londres y Amsterdam+i 

Opción 1
Opción 2

Opción 3

DESDE 938$-DÍAS 7/10/11

HOTELES PREVISTOS

PRECIOS POR PERSONA

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

(Opc. 1) De Madrid a Paris +i
01 MIE. Madrid.-
Bienvenidos. Traslado al hotel y tiempo libre. Recibirá en 
la tarde información para el inicio de su circuito, o bien, 
a través de los carteles informativos localizados en la 
recepción del hotel.

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

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

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

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

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

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

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

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

Sobre las 18.00 horas saldremos de Paris hacia ROUEN, 
capital de Normandía. Cena incluída en el hotel. 
Alojamiento.

07 MAR. Rouen- Canterbury - Londres.-
DESTACAMOS HOY: Paso en ferry al Reino Unido. Almuerzo 
incluido. Paseo junto al Puente de Londres.
Daremos un paseo por el centro de Rouen para poder 
admirar su magnífica catedral y fotografiar sus antiguas 

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

08 MIE. Londres.-
DESTACAMOS HOY: Visita de Londres con cambio de 
Guardia. Barrio de  Soho, cena.   
Vamos a conocer Londres. Incluimos una visita pano-
rámica con guía local para conocer su historia, la 
zona del Parlamento, el Támesis, sus calles llenas de 
vida.   Pararemos junto al Buckingham Palace donde 
podremos contemplar el famoso “cambio de Guardia” 
(en los días en que se celebre). Por la noche, nos 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, 
cena incluida. Regreso al hotel tras ello en autocar.

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

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

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

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

10 VIE. Travesía- Volendam- Amsterdam.-
DESTACAMOS HOY:     Pintoresco pueblo típico de 
Volendam. Visita de Ámsterdam. Cena incluida.  
Sobre las ocho de la mañana llegamos a Holanda 
(Hoek Van Holland) y  visitamos VOLENDAM, muy pin-
toresco pueblecito de pescadores. Tras ello viajamos 
a AMSTERDAM donde incluimos visita panorámica 
de la ciudad conociendo sus estrechos canales, la 
Plaza del Dam, sus edificios oficiales y parques, tam-
bién observaremos la técnica de talla de diamantes. 
Debido a las restricciones en el tráfico de autocares 
en la ciudad, esta visita se realiza en gran parte 
caminando con auriculares. Al final del día daremos 
un traslado a Rembrandplein, zona con mucha vida, 
cena incluida. 

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

www.facebook.com/ 
europamundovacaciones

• Servicios Generales de Europamundo: 
Recorrido en autocar con guía de habla his-
pana, seguro básico de viaje, alojamiento y 
desayuno diario tipo buffet.

• Incluye traslado de llegada
• Excursión: Versalles en Paris.
• Barco: Por el rio Sena en Paris.
• Visita Panorámica en: Madrid, Paris.
• Traslado Nocturno: Plaza Mayor en Madrid.
• Traslado: Al Parque del Retiro en Madrid, Barrio 

de Montmartre en Paris.
• Entradas: Estadio Santiago Bernabeu en 

Madrid, Parque del Palacio de Chambord, 
Palacio de Versalles en Paris, Subida a Torre 
Eiffel en Paris.

• Funicular: Montmartre en Paris.
• 4 Almuerzos o Cenas Incluidos en: Madrid, San 

Sebastian, Chambord, Paris.

• (Servicios adicionales Opc. 2)
• Barco: Por el rio Sena en Paris.
• Visita Panorámica en: Londres.
• Traslado Nocturno: London Bridge en Londres, 

al barrio del Soho en Londres.
• Traslado: Museo Británico/ Candem.
• Entradas: Torre Eiffel en Paris.
• Ferry: Calais (FR)-Dover (UK).
• 4 Almuerzos o Cenas Incluidos en: Rouen, Ferry 

Calais – Dover, Londres, Londres.

• (Servicios adicionales Opc. 3)
• Visita Panorámica en: Amsterdam.
• Traslado Nocturno: a Rembrandtplein en 

Amsterdam.
• Traslado: Museo Británico/ Candem.
• Entradas: Fábrica de diamantes en Amsterdam.
• Ferry: Harwick (UK)-Hoek Van Holland (NL).
• 2 Almuerzos o Cenas Incluidos en: Londres, 

Amsterdam.

EL PRECIO INCLUYE

Versalles

OPCIÓN 1
ID:  16182 

OPCIÓN 2
ID:  16212 

OPCIÓN 3
ID:  16213 

DBL IND DBL IND DBL IND
T.Alt $ 968 1.381 1.487 2.089 1.717 2.354

T. Med $ 962 1.375 1.463 2.065 1.705 2.342

T.Baj $ 938 1.351 1.446 2.047 1.646 2.283

Paris

Chambord

San Sebastián

Canterbury

Londres

Ámsterdam
VolendamColchester

Burdeos

Madrid
2

1

1

1

ROUEN

3/2

3/2

1
No se pernocta

N0 noches pernocta

Inicio Ruta

1
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CHAMBORD
probablemente el castillo más espectacular del Valle del Loira 

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

Burdeos

ROUEN

Paris

Chambord

Versalles

Londres

Colchester

Ámsterdam

Berlin

Dresde

Praga

Madrid

Hamelin

2

2

2

1

1

2

1
2

1

(Opc. 1) Capitales Europeas +i
01 MIE. Madrid.-
Bienvenidos. Traslado al hotel y tiempo libre. Recibirá 
en la tarde información para el inicio de su circuito, o 
bien, a través de los carteles informativos localizados 
en la recepción del hotel.

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

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

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

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

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

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

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

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

10 VIE. Travesía- Volendam- Amsterdam.-
DESTACAMOS HOY:     Pintoresco pueblo típico de 
Volendam. Visita de Ámsterdam. Cena incluida.  

Sobre las ocho de la mañana llegamos a Holanda 
(Hoek Van Holland) y  visitamos VOLENDAM, muy pin-
toresco pueblecito de pescadores. Tras ello viajamos 
a AMSTERDAM donde incluimos visita panorámica 
de la ciudad conociendo sus estrechos canales, la 
Plaza del Dam, sus edificios oficiales y parques, tam-
bién observaremos la técnica de talla de diamantes. 
Debido a las restricciones en el tráfico de autocares 
en la ciudad, esta visita se realiza en gran parte 
caminando con auriculares. Al final del día daremos 
un traslado a Rembrandplein, zona con mucha vida, 
cena incluida. 

11 SAB. Ámsterdam- Hamelin- Berlín.-
DESTACAMOS HOY:   Conocemos el pueblo del cuento 
del flautista. Almuerzo incluido.
Saldremos de Ámsterdam hacia Alemania. Paramos 
en HAMELIN, pintoresco pueblo alemán, en muchos 
comercios y calles nos recuerdan el cuento del flau-
tista de Hamelin de los hermanos Grimm. Almuerzo 
incluido. Continuamos hacia   BERLIN -Llegada al 
final de la tarde- .

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

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

(Opc. 2) De Madrid a Praga +i
Dias 1 - 12 como en Opc. 1
13 LUN. Berlín- Dresde- Praga.-
DESTACAMOS HOY:  Cena incluida.   
Viajamos entre bosques hacia DRESDE, ciudad que 
gracias a su excepcional patrimonio arquitectónico y 
artístico se ha convertido en uno de los centros turís-
ticos principales de Alemania. Tiempo para almorzar 
y conocer sus palacios. Posteriormente pasamos a la 
república Checa. PRAGA –Llegada, Al llegar incluire-
mos un traslado a la zona de la plaza de la ciudad 
vieja.   Lleno de vida y actividad turística, una zona 
fantástica para introducirnos en Praga. Cena incluida. 

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

15 MIE. Praga.-
Después del desayuno, fin de nuestros servicios. 

HOTELES PREVISTOS

PRECIOS POR PERSONA

DESDE 1.929$-DÍAS 13/15
FECHAS DE SALIDA

Opción 1

Opción 2

De Madrid a Paris+i 

Madrid, Paris y Londres+i 

Madrid, Paris, Londres y Amsterdam+i 

Capitales Europeas+i  
De Madrid a Praga+i

www.facebook.com/ 
europamundovacaciones

• Servicios Generales de Europamundo: 
Recorrido en autocar con guía de habla his-
pana, seguro básico de viaje, alojamiento y 
desayuno diario tipo buffet.

• Incluye traslado de llegada
• Excursión: Versalles en Paris.
• Barco: Por el rio Sena en Paris.
• Visita Panorámica en: Madrid, Paris, Londres, 

Amsterdam, Berlin.
• Traslado Nocturno: Plaza Mayor en Madrid, 

London Bridge en Londres, Al barrio del Soho 
en Londres, a Rembrandtplein en Amsterdam, 
Kantstrasse área en Berlin.

• Traslado: Al Parque del Retiro en Madrid, barrio 
de Montmartre en Paris, Museo Británico/ 
Candem.

• Entradas: Estadio Santiago Bernabeu en 
Madrid, Parque del Palacio de Chambord, 
Palacio de Versalles en Paris, Torre Eiffel en 
Paris, Fábrica de diamantes en Amsterdam, 
Museo del Muro y Memorial del Holocausto 
en Berlín.

• Ferry: Calais (FR)-Dover (UK), Harwick (UK)-
Hoek Van Holland (NL).

• Funicular: Montmartre en Paris.
• 11 Almuerzos o Cenas Incluidos en: Madrid, 

San Sebastian, Chambord, Paris, Rouen, Ferry 
Calais - Dover, Londres, Londres, Amsterdam, 
Hamelin, Berlin.

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

DI
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O N L I N E

Abr.19: 03, 10, 17, 24
May.19: 01, 08, 15, 22, 29
Jun.19: 05, 12, 19, 26
Jul.19: 03, 10, 17, 24, 31
Ago.19: 07, 14, 21, 28
Sep.19: 04, 11, 18, 25

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

EL PRECIO INCLUYE

OPCIÓN 1
ID:  16176 

OPCIÓN 2
ID: 16183 

DBL IND DBL IND
T.Alt $ 2.000 2.720 2.295 3.121
T. Med $ 1.988 2.708 2.266 3.092
T.Baj $ 1.929 2.649 2.183 3.009
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MA
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Vea los hoteles previstos para este viaje en 
la parte final del folleto y en su página web 
“Mi Viaje” .
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PRECIOS POR PERSONA

FECHAS DE SALIDA

DESDE 1.988$-DÍAS 14/17

(Opc. 1) España, Francia, Suiza e Italia +i
01 MIE. Madrid.-
Bienvenidos. Traslado al hotel y tiempo libre. Recibirá 
en la tarde información para el inicio de su circuito, o 
bien, a través de los carteles informativos localizados 
en la recepción del hotel.

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

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

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

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

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

07 MAR. Paris - Noyers - Beaune - Lyon.-
DESTACAMOS HOY: Almuerzo incluido.     
Viajamos hacia el centro de Francia. La región de 
Borgoña, zona conocida por sus vinos. Una parada 
en NOYERS, una pequeña población medieval clasifi-
cada entre los pueblos más bonitos de Francia.   Tras 
ello conocemos BEAUNE en el centro de la región de 
Borgoña donde sus calles llenas de flores, su hospicio 
o su museo del vino pueden ser recuerdos de su viaje. 
Almuerzo incluido. LYON –Llegada a media tarde-, la 
capital de la Galia Romana a la orilla del Ródano, su 
centro histórico ha sido declarado patrimonio de la 
humanidad. Tiempo libre.

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

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

10 VIE. Venecia- Florencia.-
DESTACAMOS HOY: Visita panorámica de Florencia. 
Almuerzo.    
Entre bonitos paisajes cruzando los Apeninos llega-
mos  a FLORENCIA, vamos directamente al mirador de 

INCLUIDOINCLUIDO
MA

S I
NCLUIDO           MAS INCLUIDO

Versalles
fotografía:  Paula Rodriguez Montanar

Milán

Opción 2

Opción 1

España, Francia, Suiza e Italia+i  

LAZO EUROPEO+i

DI
SP

ONIBILIDAD

O N L I N E

Abr.19: 03, 10, 17, 24
May.19: 01, 08, 15, 22, 29
Jun.19: 05, 12, 19, 26
Jul.19: 03, 10, 17, 24, 31
Ago.19: 07, 14, 21, 28
Sep.19: 04, 11, 18, 25

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

Abr.19: 03,10,17,24
May.19: 01,08,15,22,29
Jun.19: 05,12,19,26
Jul.19: 03,10,17,24,31
Ago.19: 07,14,21,28
Sep.19: 04,11,18,25

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

OPCIÓN 1

OPCIÓN 2

OPCIÓN 1
ID:  16194 

OPCIÓN 2
ID: 16204 

DBL IND DBL IND
T.Alt $ 2.077 2.791 2.761 3.682
T. Med $ 2.024 2.738 2.679 3.599
T.Baj $ 1.988 2.702 2.626 3.546
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Miguel Ángel con impresionante vista sobre la ciudad.  
Almuerzo incluido. Por la tarde incluimos una visita 
con guía local caminando en el centro histórico: puen-
te Vechio, Duomo, plaza de la Signoria; esta ciudad es 
un verdadero museo al aire libre. Tiempo libre. 

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

12 DOM. Roma.-
DESTACAMOS HOY: City tour en Roma. Entrada inclui-
da al Coliseo Romano. Posibilidad de presenciar el 
Angelus o asistir a misa en San Pedro.   Almuerzo 
incluido.  

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

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

14 MAR. Roma.-
Después del desayuno, fin de nuestros servicios.

(Opc. 2) Lazo Europeo +i
Dias 1 - 13 como en Opc. 1
14 MAR. Roma, Pisa, Montecarlo, Costa Azul.-
DESTACAMOS HOY:   Pisa. Paisajes en Riviera Italiana.   
Almuerzo incluido. 
Viajamos a PISA,  incluimos un trencito desde el esta-
cionamiento turístico  hasta el recinto monumental o 
Campo de los Milagros donde se encuentra la popular 
Torre Inclinada. Almuerzo incluido. Seguimos después 
hacia la Costa Azul francesa. Llegada a media tarde 
a MONTECARLO, podrá conocer su histórico casino. 
Continuación a COSTA AZUL. Llegada sobre las 19.30 hrs. 
Nota: En alguna ocasiones, si el número de viajeros es 
muy limitado, podrá realizarse una parte del recorrido 
en tren. 

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

EL PRECIO INCLUYE
• Servicios Generales de Europamundo: Recorrido 

en autocar con guía de habla hispana, seguro 
básico de viaje, alojamiento y desayuno diario 
tipo buffet.

• Incluye traslado de llegada
• Excursión: Versalles en Paris.
• Barco: Por el rio Sena en Paris, Tronchetto / Plaza 

de San Marcos / Tronchetto en Venecia.
• Visita Panorámica en: Madrid, Paris, Venecia, 

Florencia, Asis, Roma.
• Traslado Nocturno: Plaza Mayor en Madríd, 

barrio del  Esquilino en Roma.
• Traslado: Parque del Retiro en Madrid, Barrio de 

Montmartre en Paris, Balcón de Miguel Angel en 
Florencia.

• Entradas: Estadio Santiago Bernabeu en Madrid, 
Parque del Palacio de Chambord, Palacio de 
Versalles en Paris, Subida a Torre Eiffel en Paris, 
Fabrica de Cristal de Murano en Venecia, Basilica 
de San Francisco en Asis, Coliseo en Roma.

• Funicular: Montmartre en Paris
• 11 Almuerzos o Cenas Incluidos en: Madrid, San 

Sebastian, Chambord, Paris, Beaune, Milan, 
Venecia, Florencia, Asis, Roma, Roma..

• 
• (Servicios adicionales Opc. 2)
• Visita Panorámica en: Barcelona.
• Traslado Nocturno: Maremagnum en Barcelona.
• Entradas: Bodegas de Freixenet en Cataluña.
• Paseo en Tren: Al Recinto monumental de Pisa en 

Pisa, Recinto Bodegas Freixenet.
• 4 Almuerzos o Cenas Incluidos en: Pisa, Avignon, 

Barcelona, Zaragoza.

Asis
incluimos visita de la Basílica con guía local 
o padre franciscano

Barcelona

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

HOTELES PREVISTOS

NOTA IMPORTANTE

Opción 1
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16 JUE. Barcelona.-
DESTACAMOS HOY: Visita de la ciudad. Traslado 
al Maremagnum y cena incluida.
Por la mañana incluimos una visita de la 
ciudad, sus ramblas, las obras de Gaudí, los 
recuerdos de las Olimpiadas. Tarde libre. Por la 
noche incluimos un traslado con cena incluida 
en el Maremagnum,  vanguardista centro   de 
ocio comercial junto al mar en el  centro  de la 
ciudad.  (en invierno este traslado podrá  reali-
zarse al mediodía).

17 VIE. Barcelona- Freixenet-Zaragoza- 
Madrid.-

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

El circuito “Lazo Europeo” está combinado con la 
Serie Clásica. En caso de tomar noches adicionales 
al final del circuito estas noches se darán en hotel y 
a tarifa de la Serie Clásica. Cotice sus noches adi-
cionales en www.europamundo.com
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PRECIOS POR PERSONA

FECHAS DE SALIDA

DESDE 3.056$-DÍAS 21

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

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

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

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

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

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

06 LUN. Paris- Rouen.-
DESTACAMOS HOY: Paseo en barco por el rio Sena. 
Subida al segundo piso de la Torre Eiffel. Cena incluida.  
Nos trasladamos a   la Torre Eiffel, incluimos el billete 
de subida al segundo piso en este impresionante monu-
mento metálico. Tras ello navegamos por el rio Sena, 
un pequeño crucero de aproximadamente una hora y 
cuarto. Tiempo libre posteriormente.
  Nota: En ocasiones las esperas para subir a la Torre 

Eiffel son largas, la subida podrá efectuarse en un 
momento diferente (o el domingo) si se considera conve-
niente por motivos organizativos.
Sobre las 18.00 horas saldremos de Paris hacia ROUEN, 
capital de Normandía. Cena incluída en el hotel. 
Alojamiento.

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

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

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

Nota importante: El ferry utilizado tiene un número 
limitado de camarotes. En algunas ocasiones podremos 
modificar la etapa, saliéndose a las 15 hrs de Londres, 
tomando el tren por el túnel bajo el Canal de la Mancha y 
pernoctando en Amberes.

Toda Europa+i 

ID: 16227 DBL INDIV

T.Alt $ 3.233 4.313

T. Med $ 3.168 4.248

T.Baja $3.056 4.136
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VOLENDAM
muy pintoresco pueblecito de pescadores. 

SIENA
 donde tenemos oportunidad de conocer la maravillosa Plaza del Palio.

Detalle de las esculturas de la catedral de siena. 

Paris
fotografía: Patricia Rodriguez Rubio
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10 VIE. Travesía- Volendam- Amsterdam.-
DESTACAMOS HOY:     Pintoresco pueblo típico de 
Volendam. Visita de Ámsterdam. Cena incluida.  
Sobre las ocho de la mañana llegamos a Holanda 
(Hoek Van Holland) y  visitamos VOLENDAM, muy pin-
toresco pueblecito de pescadores. Tras ello viajamos a 
AMSTERDAM donde incluimos visita panorámica de la 
ciudad conociendo sus estrechos canales, la Plaza del 
Dam, sus edificios oficiales y parques, también obser-
varemos la técnica de talla de diamantes. Debido a las 
restricciones en el tráfico de autocares en la ciudad, 
esta visita se realiza en gran parte caminando con 
auriculares. Al final del día daremos un traslado a 
Rembrandplein, zona con mucha vida, cena incluida. 

11 SAB. Ámsterdam- Hamelin- Berlín.-
DESTACAMOS HOY:    Conocemos el pueblo del cuento 
del flautista. Almuerzo incluido.
Saldremos de Ámsterdam hacia Alemania. Paramos 
en HAMELIN, pintoresco pueblo alemán, en muchos 
comercios y calles nos recuerdan el cuento del flau-
tista de Hamelin de los hermanos Grimm. Almuerzo 
incluido. Continuamos hacia  BERLIN -Llegada al final 
de la tarde- .

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

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

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

15 MIE. Praga- Múnich- Innsbruck.-
DESTACAMOS HOY: Cena con espectáculo típico tirolés 
incluida.    
Saldremos temprano y viajamos hacia Baviera. 
MUNICH, llegada a mediodía; tiempo para un paseo 

por su centro histórico y almorzar. Por la tarde viaja-
mos a Austria. INNSBRUCK. Llegada y tiempo para un 
paseo en la capital del Tirol.  Incluimos esta noche una 
TIPICA CENA   incluyendo un espectáculo folclórico 
Tirolés, lleno de colorido, ritmo y alegría. 

16 JUE. Innsbruck-Venecia.-
DESTACAMOS HOY: Visita con guía en Venecia, barco 
en Venecia, almuerzo incluido.

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

17 VIE. Venecia- Florencia.-
DESTACAMOS HOY: Visita panorámica de Florencia. 
Almuerzo.    

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

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

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

19 DOM. Roma.-
DESTACAMOS HOY: City tour en Roma. Entrada inclui-
da al Coliseo Romano. Posibilidad de presenciar el 
Angelus o asistir a misa en San Pedro.   Almuerzo 
incluido.  

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

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

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

EL PRECIO INCLUYE
• Servicios Generales de Europamundo: 

Recorrido en autocar con guía de habla his-
pana, seguro básico de viaje, alojamiento y 
desayuno diario tipo buffet.

• Incluye traslado de llegada 
• Excursión: Versalles en Paris.
• Barco: Por el rio Sena en Paris, Paseo por el 

río Moldava en Praga, Tronchetto / Plaza de 
San Marcos / Tronchetto en Venecia.

• Visita Panorámica en: Madrid, Paris, Londres, 
Amsterdam, Berlin, Praga, Venecia, Florencia, 
Asis, Roma.

• Traslado Nocturno: Plaza Mayor en Madríd, 
London Bridge en Londres, Al barrio del Soho 
en Londres, a Rembrandtplein en Amsterdam, 
Kantstrasse área en Berlin, Centro histórico 
de Praga, barrio del  Esquilino en Roma.

• Traslado: Parque del Retiro en Madrid, barrio 
de Montmartre en Paris, Museo Británico/ 
Candem, Balcón de Miguel Angel en Florencia.

• Entradas: Estadio Santiago Bernabeu en 
Madrid, Parque del Palacio de Chambord, 
Palacio de Versalles en Paris, Torre Eiffel en 
Paris, Fábrica de diamantes en Amsterdam, 
Museo del Muro y Memorial del Holocausto en 
Berlín, Castillo de Praga, Espectáculo Tirolés 
en Innsbruck, Fabrica de Cristal de Murano 
en Venecia, Basilica de San Francisco en Asis, 
Coliseo en Roma.

• Ferry: Calais (FR)-Dover (UK), Harwick (UK)-
Hoek Van Holland (NL).

• Funicular: Montmartre en Paris
• 19 Almuerzos o Cenas Incluidos en: Madrid, 

San Sebastian, Chambord, Paris, Rouen, Ferry 
Calais - Dover , Londres, Londres, Amsterdam, 
Hamelin, Berlin, Praga, Praga, Innsbruck, 
Venecia, Florencia, Asis, Roma, Roma..

SIENA
 donde tenemos oportunidad de conocer la maravillosa Plaza del Palio.

Detalle de las esculturas de la catedral de siena. 

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

HOTELES PREVISTOS
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HOTELES PREVISTOS

PRECIOS POR PERSONA

FECHAS DE SALIDA

www.facebook.com/ 
europamundovacaciones

• Servicios Generales de Europamundo: 
Recorrido en autocar con guía de habla his-
pana, seguro básico de viaje, alojamiento y 
desayuno diario tipo buffet.

• Incluye traslado de llegada
• Excursión: Versalles en Paris.
• Barco: Por el rio Sena en Paris.
• Visita Panorámica en: Paris, Londres.
• Traslado Nocturno: London Bridge en Londres, 

Al barrio del Soho en Londres.
• Traslado: barrio de Montmartre en Paris, 

Museo Británico/ Candem.
• Entradas: Palacio de Versalles en Paris, Torre 

Eiffel en Paris.
• Ferry: Calais (FR)-Dover (UK).
• Funicular: Montmartre en Paris.
• 5 Almuerzos o Cenas Incluidos en: Paris, Rouen, 

Ferry Calais - Dover , Londres, Londres.
• 
• (Servicios adicionales Opc. 2)
• Visita Panorámica en: Amsterdam.
• Traslado Nocturno: a Rembrandtplein en 

Amsterdam.
• Traslado: Museo Británico/ Candem.
• Entradas: Fábrica de diamantes en Amsterdam.
• Ferry: Harwick (UK)-Hoek Van Holland (NL).
• 2 Almuerzos o Cenas Incluidos en: Londres, 

Amsterdam.
• 
• (Servicios adicionales Opc. 3)
• 1 Almuerzo o Cena Incluido en: Brujas.

EL PRECIO INCLUYE

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

(Opc. 1) Paris y Londres +i
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.-
DESTACAMOS HOY: Visita al Palacio de Versalles. 
Tour panorámico. Funicular a Montmartre. Almuerzo 
incluido.  
Entramos en contacto con la historia de Francia en 
el inmenso palacio de Versalles, con sus bellísimos 
jardines; entrada incluida. Tras ello, nos dirigimos 
a Montmartre, barrio conocido por sus pintores, 
sus artistas, sus cabarets. Incluimos la subida en 
funicular y almuerzo. Por la tarde  visita panorá-
mica de la ciudad con guía local, conoceremos sus 
impresionantes avenidas y monumentos.   Regreso 
al hotel. Opcionalmente podrá asistir al espectáculo 
del Molino Rojo.

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

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

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

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

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

(Opc. 2) Paris, Londres y Ámsterdam +i
Dias 1 - 5 como en Opc. 1
06 JUE. Londres- Colchester- Travesía.-
DESTACAMOS HOY: Traslado al Museo Británico. 
Almuerzo en el barrio de Candem. Travesía nocturna 
en ferry con características de crucero.  
Por la mañana  vamos al Museo Británico, uno de los 
principales y más antiguos museos del mundo, donde 
podremos ver las huellas de culturas de toda la tierra.  
Tiempo libre. A la hora del almuerzo daremos un tras-
lado a la zona de CANDEM, un distrito famoso por sus 
tiendas y mercados de sus calles en las que podremos 
ver objetos de culturas de todo el mundo. Incluimos 
almuerzo en este popular barrio.
Sobre las 16.00 saldremos hacia COLCHESTER, cono-
cida como la más antigua ciudad de Inglaterra. 
Tiempo para pasear. Embarcamos posteriormente 
en Harwich en moderno ferry; travesía nocturna en 
camarotes con baño. 
Nota importante: El ferry utilizado tiene un número 
limitado de camarotes. En algunas ocasiones podre-
mos modificar la etapa, saliéndose a las 15 hrs de 
Londres, tomando el tren por el túnel bajo el Canal de 
la Mancha y pernoctando en Amberes.

07 VIE. Travesía- Volendam- Amsterdam.-
DESTACAMOS HOY:     Pintoresco pueblo típico de 
Volendam. Visita de Ámsterdam. Cena incluida.  
Sobre las ocho de la mañana llegamos a Holanda 
(Hoek Van Holland) y  visitamos VOLENDAM, muy pin-
toresco pueblecito de pescadores. Tras ello viajamos 
a AMSTERDAM donde incluimos visita panorámica 
de la ciudad conociendo sus estrechos canales, la 
Plaza del Dam, sus edificios oficiales y parques, tam-
bién observaremos la técnica de talla de diamantes. 
Debido a las restricciones en el tráfico de autocares 
en la ciudad, esta visita se realiza en gran parte 
caminando con auriculares. Al final del día daremos 
un traslado a Rembrandplein, zona con mucha vida, 
cena incluida. 

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

(Opc. 3) Paris, Londres, Ámsterdam y Bruselas +i
Dias 1 - 7 como en Opc. 2
08 SAB. Ámsterdam- Bruselas- Brujas- Paris.-
DESTACAMOS HOY: Almuerzo incluido.  
Saldremos hacia BRUSELAS, tendremos tiempo en 
la Grand Place y una parada para fotografiar el 
Atomium. Posteriormente en BRUJAS, la maravillosa 
ciudad flamenca, almuerzo incluido. Continuación a 
Francia. PARIS, llegada al final del día. 
Fin de nuestros servicios. 

OPCIÓN 1
ID:  16215 

OPCIÓN 2
ID:  16217 

OPCIÓN 3
ID:  16219 

DBL IND DBL IND DBL IND

T.Alt $ 1.056 1.510 1.239 1.735 1.310 1.805

T. Med $ 1.056 1.510 1.239 1.735 1.310 1.805

T.Baj $ 1.021 1.475 1.192 1.687 1.263 1.758

Paris, Londres +i   
Paris, londres y Ámsterdam+i  

paris, londres, Ámsterdam y bruselas+i  

INCLUIDOINCLUIDO

MA
S I

NCLUIDO           MAS INCLUIDO

Opción 1

Opción 2

Opción 3

Paris
fotografía:  Marcelo Figueroa

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

PRECIOS POR PERSONA

DESDE 1.080$-DÍAS 8/11
FECHAS DE SALIDA

www.facebook.com/ 
europamundovacaciones

• Servicios Generales de Europamundo: 
Recorrido en autocar con guía de habla 
hispana, seguro básico de viaje, alojamiento 
y desayuno diario tipo buffet.

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

Madrid.
• Barco: Por el rio Sena en Paris.
• Visita Panorámica en: Paris, Madrid.
• Traslado Nocturno: Plaza Mayor en Madrid.
• Traslado: Barrio de Montmartre en Paris, Al 

Parque del Retiro en Madrid.
• Entradas: Palacio de Versalles en Paris, 

Subida a Torre Eiffel en Paris, Estadio 
Santiago Bernabeu en Madrid.

• Funicular: Montmartre en Paris.
• 5 Almuerzos o Cenas Incluidos en: Paris, 

Tours, San Sebastian, Madrid, Toledo.

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

Restauradores en Lisboa.
• Entradas: Bodegas del Vino de Oporto.
• Funicular: Ciudad Antigua de Nazare.

EL PRECIO INCLUYE

(Opc. 1) Paris y Madrid +i
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.-
DESTACAMOS HOY: Visita al Palacio de Versalles. 
Tour panorámico. Funicular a Montmartre. Almuerzo 
incluido.  
Entramos en contacto con la historia de Francia en 
el inmenso palacio de Versalles, con sus bellísimos 
jardines; entrada incluida. Tras ello, nos dirigimos 
a Montmartre, barrio conocido por sus pintores, 
sus artistas, sus cabarets. Incluimos la subida en 
funicular y almuerzo. Por la tarde  visita panorá-
mica de la ciudad con guía local, conoceremos sus 
impresionantes avenidas y monumentos.   Regreso 
al hotel. Opcionalmente podrá asistir al espectáculo 
del Molino Rojo.

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

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

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

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

07 VIE. Madrid- Toledo- Madrid.-
DESTACAMOS HOY: Excursión a Toledo.   Almuerzo 
incluido.   
Saldremos a histórica ciudad de TOLEDO, próxima 

a Madrid. Al llegar damos el tour exterior a la ciu-
dad con magníficas vistas. Conoceremos también la 
elaboración de los damasquinados artesanía tole-
dana.   Almuerzo incluido. Regreso a Madrid y tarde 
libre.

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

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

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

09 DOM. Oporto- Coimbra- Batalha- Nazaré- 
Óbidos- Lisboa.-

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

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

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

INCLUIDOINCLUIDO
MA

S I
NCLUIDO           MAS INCLUIDO

Monasterio de Batalha
impresionante edificio medieval donde están enterrados reyes.

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

Paris y Madrid +i   
Paris, Madrid y Portugal  +i 

Opción 1

Opción 2

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

Oct.19: 05, 12, 19, 26
Nov.19: 02, 09, 16
Dic.19: 14, 28
Ene.20: 18
Feb.20: 01, 15, 29
Mar.20: 14

Abr.19: 06, 20, 27
May.19: 04, 11, 18, 25
Jun.19: 01, 08, 15, 22, 29
Jul.19: 06, 13, 20, 27

Ago.19: 03, 10, 17, 24, 31
Sep.19: 07, 14, 21, 28
Oct.19: 05, 12, 19

OPCIÓN 1

OPCIÓN 2

OPCIÓN 1
ID:  16216 

OPCIÓN 2
ID:  16220 

DBL IND DBL IND

T.Alt $ 1.115 1.623 1.587 2.295

T. Med $1.092 1.599 1.558 2.266

T. Baja $1.080 1.587 - -

Paris

Blois      
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Burdeos
San Sebastián

Toledo

Coimbra

Oporto

Lisboa

Madrid

Tours      
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ROUEN

Paris
Versalles

Londres

Colchester

Ámsterdam

Berlin

Dresde

Bratislava

Praga

Viena

Hamelin

2

2

1

2

1

2

2

1

DESDE 1.457$-DÍAS 10/12/14

HOTELES PREVISTOS

PRECIOS POR PERSONA

FECHAS DE SALIDA

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

Oct.19: 05, 12, 19, 26
Nov.19: 02, 09, 16, 23, 30
Dic.19: 07, 14, 21, 28
Ene.20: 04, 11, 18, 25
Feb.20: 01, 08, 15, 22, 29
Mar.20: 07, 14, 21, 28

Abr.19: 13, 20, 27
May.19: 04, 11, 18, 25
Jun.19: 01, 08, 15, 22, 29
Jul.19: 06, 13, 20, 27

Ago.19: 03, 10, 17, 24, 31
Sep.19: 07, 14, 21, 28
Oct.19: 05, 12, 19

OPCIÓN 1 y 2

OPCIÓN 3

www.facebook.com/ 
europamundovacaciones

• Servicios Generales de Europamundo: 
Recorrido en autocar con guía de habla his-
pana, seguro básico de viaje, alojamiento y 
desayuno diario tipo buffet.

• Incluye traslado de llegada
• Excursión: Versalles en Paris.
• Barco: Por el rio Sena en Paris.
• Visita Panorámica en: Paris, Londres, 

Amsterdam, Berlin.
• Traslado Nocturno: London Bridge en Londres, 

Al barrio del Soho en Londres, a Rembrandtplein 
en Amsterdam, Kantstrasse área en Berlin.

• Traslado: barrio de Montmartre en Paris, 
Museo Británico/ Candem.

• Entradas: Palacio de Versalles en Paris, Torre 
Eiffel en Paris, Fábrica de diamantes en 
Amsterdam, Museo del Muro y Memorial del 
Holocausto en Berlín.

• Ferry: Calais (FR)-Dover (UK), Harwick (UK)-
Hoek Van Holland (NL).

• Funicular: Montmartre en Paris.
• 8 Almuerzos o Cenas Incluidos en: Paris, 

Rouen, Ferry Calais - Dover , Londres, Londres, 
Amsterdam, Hamelin, Berlin.

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

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

en Viena.
• 1 Almuerzo o Cena Incluido en: Viena.

EL PRECIO INCLUYE

(Opc. 1) Paris, Londres, Ámsterdam y Berlín +i
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.-
DESTACAMOS HOY: Visita al Palacio de Versalles. Tour 
panorámico. Funicular a Montmartre. Almuerzo incluido.  
Entramos en contacto con la historia de Francia en el 
inmenso palacio de Versalles, con sus bellísimos jardines; 
entrada incluida. Tras ello, nos dirigimos a Montmartre, 
barrio conocido por sus pintores, sus artistas, sus caba-
rets. Incluimos la subida en funicular y almuerzo. Por 
la tarde visita panorámica de la ciudad con guía local, 
conoceremos sus impresionantes avenidas y monumen-
tos.   Regreso al hotel. Opcionalmente podrá asistir al 
espectáculo del Molino Rojo.

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

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

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

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

07 VIE. Travesía- Volendam- Amsterdam.-
DESTACAMOS HOY:     Pintoresco pueblo típico de 
Volendam. Visita de Ámsterdam. Cena incluida.  
Sobre las ocho de la mañana llegamos a Holanda 
(Hoek Van Holland) y   visitamos VOLENDAM, muy pin-

toresco pueblecito de pescadores. Tras ello viajamos a 
AMSTERDAM donde incluimos visita panorámica de la 
ciudad conociendo sus estrechos canales, la Plaza del 
Dam, sus edificios oficiales y parques, también obser-
varemos la técnica de talla de diamantes. Debido a las 
restricciones en el tráfico de autocares en la ciudad, 
esta visita se realiza en gran parte caminando con 
auriculares. Al final del día daremos un traslado a 
Rembrandplein, zona con mucha vida, cena incluida. 

08 SAB. Ámsterdam- Hamelin- Berlín.-
DESTACAMOS HOY:   Conocemos el pueblo del cuento del 
flautista. Almuerzo incluido.
Saldremos de Ámsterdam hacia Alemania. Paramos en 
HAMELIN, pintoresco pueblo alemán, en muchos comer-
cios y calles nos recuerdan el cuento del flautista de 
Hamelin de los hermanos Grimm. Almuerzo incluido. 
Continuamos hacia   BERLIN -Llegada al final de la 
tarde- .

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

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

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

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

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

(Opc. 3) De Paris a Praga con Viena +i
Dias 1 - 11 como en Opc. 2
12 MIE. Praga-Bratislava-Viena.-
Saldremos temprano de Praga. Viajamos a BRATISLAVA, 
la capital de Eslovaquia, ciudad junto al Danubio con un 
atractivo nucleo historico. Tiempo para pasear y almor-
zar. Tras la hora del almuerzo continuamos ruta a VIENA 
.- Llegada y tiempo libre.
Nota: en ocasiones se la visita de Viena se efectúa  a la 
llegada en lugar del jueves.

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

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

OPCIÓN 1
ID:  16218 

OPCIÓN 2
ID:  16185 

OPCIÓN 3
ID:  16186 

DBL IND DBL IND DBL IND
T.Alt $ 1.510 2.095 1.794 2.478 2.118 2.932

T. Med $ 1.510 2.095 1.794 2.478 2.095 2.909

T.Baja $ 1.457 2.041 1.705 2.390 - -

PARIS,LONDRES, AMSTERDAM  Y BERLIN+i   
DE PARIS A PRAGA+i  

DE PARIS A PRAGA CON VIENA+i  
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Vea los hoteles previstos para este viaje en 
la parte final del folleto y en su página web 
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HOTELES PREVISTOS

PRECIOS POR PERSONA

NOTAS IMPORTANTES

DESDE 1.552$-DÍAS 11/14/17
FECHAS DE SALIDA

www.facebook.com/ 
europamundovacaciones

• Servicios Generales de Europamundo: 
Recorrido en autocar con guía de habla his-
pana, seguro básico de viaje, alojamiento y 
desayuno diario tipo buffet.

• Incluye traslado de llegada
• Excursión: Versalles en Paris.
• Barco: Por el rio Sena en Paris, Tronchetto / 

Plaza de San Marcos / Tronchetto en Venecia.
• Visita Panorámica en: Paris, Venecia, Florencia, 

Asis, Roma.
• Traslado Nocturno: barrio del   Esquilino en 

Roma.
• Traslado: Barrio de Montmartre en Paris, 

Balcón de Miguel Angel en Florencia.
• Entradas: Palacio de Versalles en Paris, Subida 

a Torre Eiffel en Paris, Fabrica de Cristal de 
Murano en Venecia, Basilica de San Francisco 
en Asis, Coliseo en Roma.

• Funicular: Montmartre en Paris.
• 8 Almuerzos o Cenas Incluidos en: Paris, 

Beaune, Milan, Venecia, Florencia, Asis, Roma, 
Roma.

• (Servicios adicionales Opc. 2)
• Barco: Isla de Ioanina.
• Visita Panorámica en: Atenas.
• Traslado Nocturno: Barrio de Plaka en Atenas.
• Ferry: nocturno Ancona- Igumenitsa.
• 2 Almuerzos o Cenas Incluidos en: Kalambaka, 

Atenas.

• (Servicios adicionales Opc. 3)
• Excursión: Toledo en Madrid.
• Visita Panorámica en: Barcelona, Madrid.
• Traslado Nocturno: Maremagnum en 

Barcelona, Plaza Mayor en Madrid.
• Entradas: Bodegas de Freixenet en Cataluña.
• Paseo en Tren: Al Recinto monumental de Pisa 

en Pisa, Recinto Bodegas Freixenet.
• 6 Almuerzos o Cenas Incluidos en: Pisa, 

Avignon, Barcelona, Zaragoza, Madrid, Toledo.

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

Oct.19: 05, 12, 19, 26
Nov.19: 02, 09, 16, 23, 30
Dic.19: 07, 14, 21, 28
Ene.20: 04, 11, 18, 25
Feb.20: 01, 08, 15, 22, 29
Mar.20: 07, 14, 21, 28

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

Oct.19: 05, 12, 19, 26
Nov.19: 02, 09, 16, 23, 30
Dic.19: 07, 14, 21, 28
Ene.20: 04, 11, 18, 25
Feb.20: 01, 08, 15, 22, 29
Mar.20: 07, 14, 21

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

Oct.19: 05, 12, 19, 26
Nov.19: 02, 16, 30
Dic.19: 14, 21
Ene.20: 04, 18
Feb.20: 01, 15, 29
Mar.20: 14

OPCIÓN 2

OPCIÓN 1 

OPCIÓN 3

EL PRECIO INCLUYE

OPCIÓN 1
ID:  16214 

OPCIÓN 2
ID:  16184 

OPCIÓN 3
ID:  16197 

DBL IND DBL IND DBL IND
T.Alt $ 1.623 2.195 2.254 3.056 2.531 3.481

T. Med $ 1.593 2.165 2.213 3.015 2.449 3.398

T.Baja $ 1.552 2.124 2.183 2.985 2.384 3.334

PARIS,LONDRES, AMSTERDAM  Y BERLIN+i   
DE PARIS A PRAGA+i  

DE PARIS A PRAGA CON VIENA+i  

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

-Las entradas a los recintos arqueológicos no se 
encuentran incluidas a no ser que se indique expre-
samente en el itinerario.
-El circuito “Extracto Europeo” está combinado 
con la Serie Clásica. En caso de tomar noches adi-
cionales al final del circuito estas noches se darán 
en hotel y a tarifa de la Serie Clásica. Cotice sus 
noches adicionales en www.europamundo.com

(Opc. 1) Paris e Italia +i
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.-
DESTACAMOS HOY: Visita al Palacio de Versalles. Tour pano-
rámico. Funicular a Montmartre. Almuerzo incluido.  
Entramos en contacto con la historia de Francia en el inmen-
so palacio de Versalles, con sus bellísimos jardines; entrada 
incluida. Tras ello, nos dirigimos a Montmartre, barrio cono-
cido por sus pintores, sus artistas, sus cabarets. Incluimos 
la subida en funicular y almuerzo. Por la tarde  visita 
panorámica de la ciudad con guía local, conoceremos sus 
impresionantes avenidas y monumentos.   Regreso al hotel. 
Opcionalmente podrá asistir al espectáculo del Molino Rojo.

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

04 MAR. Paris - Noyers - Beaune - Lyon.-
DESTACAMOS HOY: Almuerzo incluido.     
Viajamos hacia el centro de Francia. La región de Borgoña, 
zona conocida por sus vinos. Una parada en NOYERS, una 
pequeña población medieval clasificada entre los pueblos 
más bonitos de Francia.  Tras ello conocemos BEAUNE en el 
centro de la región de Borgoña donde sus calles llenas de flo-
res, su hospicio o su museo del vino pueden ser recuerdos de 
su viaje. Almuerzo incluido. LYON –Llegada a media tarde-, la 
capital de la Galia Romana a la orilla del Ródano, su centro 
histórico ha sido declarado patrimonio de la humanidad. 
Tiempo libre.

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

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

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

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

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

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

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

(Opc. 2) De Paris a Atenas +i
Dias 1 - 9 como en Opc. 1
10 LUN. Roma- Loreto- Ancona- Travesia nocturna.-
DESTACAMOS HOY: Loreto. Travesía nocturna. 
Salimos temprano de Roma. Atravesamos los Apeninos entre 
hermosos paisajes en la región de los Abruzzos. LORETO, 
tiempo para conocer el santuario de la Santa Casa, casa 
de la Virgen María, y recorrer su hermoso casco medieval. 
Llegada a ANCONA, breve tiempo   para pasear en esta 
ciudad a la orilla del Adriático. Al comienzo de la tarde 
embarque y travesía del Adriático y Jónico. Noche en ferry. 
Acomodación en camarotes dobles con baño.
Nota: Recomendamos llevar un bolso de mano para la noche 

a bordo. El día martes el desayuno en el barco no se encuen-
tra incluido. 

11 MAR. Igumenitsa- Ioanina- Kalambaka.-
DESTACAMOS HOY: Valle de las Meteoras. Cena incluida.
Llegada al comienzo de la mañana a Grecia (Igumenitsa). 
El norte de Grecia nos recuerda la proximidad del mundo 
eslavo y turco. Llegada a IOANINA histórica ciudad amu-
rallada a orillas de lago. Embarcamos en corta travesía en 
barco a la ISLA DE IOANINA ubicada en el lago; la pequeña 
y tranquila población del lago guarda varios monasterios. 
Continuación hacia KALAMBAKA, llegada al comienzo de 
la tarde. Visitaremos el valle de LAS METEORAS, impresio-
nante lugar declarado Patrimonio de la Humanidad por la 
UNESCO. Tendremos la opción de entrar en alguno de los 
famosos monasterios. Cena incluida. 

12 MIE. Kalambaka- Delfos-Atenas.-
DESTACAMOS HOY: Incluimos Cena con espectáculo fol-
clórico griego.
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. Por la noche inclui-
mos traslado a la zona de PLAKA, en una de sus famosas 
tabernas, disfrutaremos de una cena con degustación de la 
gastronomía típica local y con demostración de danzas de 
diferentes regiones del país.   

13 JUE. Atenas.-
DESTACAMOS HOY: Visita panorámica.
Por la mañana incluimos una visita panorámica de 
Atenas  donde conocemos el Palacio Presidencial, el esta-
dio 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 
(entrada no incluida).
Resto de día libre. Tiempo libre para pasear y descubrir 
lugares inolvidables.

14 VIE. Atenas.-
Después del desayuno, fin de nuestros servicios.

(Opc. 3) Extracto Europeo +i
Dias 1 - 10 como en Opc. 1
11 MAR. Roma, Pisa, Montecarlo, Costa Azul.-
DESTACAMOS HOY:    Pisa.  Paisajes en Riviera Italiana.   
Almuerzo incluido. 

Viajamos a PISA,  incluimos un trencito desde el estaciona-
miento turístico  hasta el recinto monumental o Campo de 
los Milagros donde se encuentra la popular Torre Inclinada. 
Almuerzo incluido. Seguimos después hacia la Costa Azul 
francesa. Llegada a media tarde a MONTECARLO, podrá 
conocer su histórico casino. Continuación a COSTA AZUL. 
Llegada sobre las 19.30 hrs. 

Nota: En alguna ocasiones, si el número de viajeros es muy 
limitado, podrá realizarse una parte del recorrido en tren. 

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

13 JUE. Barcelona.-
DESTACAMOS HOY: Visita de la ciudad. Traslado al 
Maremagnum y cena incluida.
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 con cena 
incluida en el Maremagnum,  vanguardista centro   de 
ocio comercial junto al mar en el  centro  de la ciudad.  (en 
invierno este traslado podrá  realizarse al mediodía).

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

15 SAB. Madrid.-
DESTACAMOS HOY: Visita panorámica, traslado a la Plaza 
Mayor. Cena incluida.
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 paseo 
a la Plaza Mayor; podemos aprovechar para tomar unos 
vinos en algún mesón antes de tomar la cena incluida en 
su circuito.

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

17 LUN. Madrid.-
Después del desayuno, fin de nuestros servicios. 
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DESDE 1.617$-DÍAS 11/14/15

PRECIOS POR PERSONA

FECHAS DE SALIDA

01 SAB. Roma.-
DESTACAMOS HOY: Traslado y cena en la zona del 
Esquilino   

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

02 DOM. Roma.-
DESTACAMOS HOY: City tour en Roma. Entrada incluida 
al Coliseo Romano. Posibilidad de presenciar el Angelus 
o asistir a misa en San Pedro.  Almuerzo incluido   

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

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

04 MAR. Roma- Pisa- Rapallo- Portofino- 
Génova.-

DESTACAMOS HOY: Trencito en Pisa, barco a Portofino, 
almuerzo incluido.

Viajamos a PISA, incluimos un trencito desde el estacio-
namiento turístico para desplazarnos hasta el recinto 
monumental campo de los Milagros donde se encuen-
tra la popular Torre Inclinada. Almuerzo incluido. 
Tras ello viajamos a RAPALLO  en donde embarcamos   
hacia PORTOFINO, uno de los lugares más exclusivos 
de Europa, hermoso paseo por el mar y tiempo libre. 
Continuamos a   GENOVA. Su centro nos recuerda que 
fue una república pujante en la Edad media.

Nota: Por motivos meteorológicos  o durante el invierno, 
en ocasiones el barco a Portofino no opera, en estos 
casos el trayecto se realizará en transporte urbano (defi-
ciente calidad de servicio, esperas a veces prolongadas).    

05 MIE. Génova- San Giulio- Milán- Verona.-
DESTACAMOS HOY: Trencito turístico en Orta, barco en 
el lago. Cena 

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

06 JUE. Verona- Venecia.-
DESTACAMOS HOY: Visita panorámica de Venecia 
incluyendo barco. Visita fábrica de cristal. Almuerzo.    

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

07 VIE. Venecia- Lugano- Lucerna- Zurich.-
DESTACAMOS HOY: Bellos paisajes en los Alpes. Cena 
incluida.  

Salimos siguiendo el valle del Po hacia Suiza. Etapa 
de gran belleza paisajística entrando en la región de 
los lagos Alpinos. LUGANO, tiempo para pasear en la 
capital del cantón Suizo de habla Italiana, a la orilla del 
gran lago. Tras la hora del almuerzo cruzamos los Alpes 
por el túnel de San Gotardo. LUCERNA, llegada a media 
tarde. Pararemos junto al ¨León Herido¨ y tendremos 
tiempo en esta hermosísima ciudad Suiza a la orilla del 
lago de los cuatro cantones. ZURICH, llegada al final de 
la tarde,  un paseo junto a su lago.  Cena incluida.

08 SAB. Zurich- Berna- Paris.-
DESTACAMOS HOY: Cena Incluida.      

Entre colinas viajamos a BERNA, capital de la confe-
deración   helvética y extraordinaria ciudad medie-
val. Pararemos en el jardín de las flores, con su vista 

EL PRECIO INCLUYE
• Servicios Generales de Europamundo: Recorrido 

en autocar con guía de habla hispana, seguro 
básico de viaje, alojamiento y desayuno diario 
tipo buffet. 

• Incluye traslado de llegada
• Excursión: Versalles en Paris 
• Barco: Rapallo-Portofino - Rapallo, a la isla de S. 

Giulio, Tronchetto - San Marcos - Tronchetto en 
Venecia, Por el rio Sena en Paris.

• Visita Panorámica en: Roma, Venecia, Paris
• Traslado Nocturno: barrio del  Esquilino en 

Roma.
• Traslado: Barrio de Montmartre en Paris.
• Entradas: Coliseo en Roma, Fabrica Cristal de 

Murano en Venecia, Palacio de Versalles en Paris, 
Subida a Torre Eiffel en Paris.

• Paseo en tren: Al Recinto monumental de Pisa 
en Pisa, al centro del pueblo medieval de Orta 
de S. Giulio.

• Funicular: Montmartre en Paris.
• 8 almuerzos o cenas incluidas en: Roma, Roma, 

Pisa, Verona, Venecia, Zurich, Berna, Paris.
• 
• ADICIONAL OPCIÓN 2
• Barco: Por el rio Sena en Paris.
• Visita Panorámica en: Londres.
• Traslado nocturno: London Bridge en Londres, Al 

barrio del Soho en Londres.
• Traslado: Museo Británico/ Candem.
• Entradas: Torre Eiffel en Paris.
• Ferry: Calais (FR)-Dover (UK).
• 4 Almuerzos o Cenas Incluidos en: Rouen, Ferry Calais - 

Dover, Londres, Londres. 

• ADICIONAL OPCIÓN 3
• Entradas: Fábrica de diamantes en Amsterdam.
• Visita panorámica: Ámsterdam.
• Traslado Nocturno: a Rembrandtplein en 

Amsterdam
• Traslado: Museo Británico/ Candem
• Ferry: Harwick (UK)-Hoek Van Holland (NL).
• 2 Almuerzos o Cenas Incluidos en: Londres, 

Amsterdam.

INCLUIDOINCLUIDO

MA
S I

NCLUIDO           MAS INCLUIDO

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

HOTELES PREVISTOS

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

Opción 1

Opción 2

Opción 3

OPCIÓN 1
ID:  16200

OPCIÓN 2
ID:  16203

OPCIÓN 3
ID:  16190

DBL IND DBL IND DBL IND
T.Alt $ 1.676 2.272 2.207 2.991 2.384 3.204

T. Med $ 1.664 2.260 2.183 2.968 2.372 3.192

T.Baja $ 1.617 2.213 2.118 2.903 2.289 3.109

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

Oct.19 :  05, 12, 19, 26
Nov.19 :  02, 09, 16, 23, 30
Dic.19 :  07, 14, 21, 28
Ene.20 :  04, 11, 18, 25
Feb.20 :  01, 08, 15, 22, 29
Mar.20 :  07, 14,  21

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

Oct.19 :  05, 12, 19, 26
Nov.19 :  02, 09, 16, 23, 30
Dic.19 :  07, 14, 21, 28
Ene.20 :  04, 11, 18, 25
Feb.20 :  01, 08, 15, 22, 29
Mar.20 :  07, 14, 21, 28

OPCIÓN 1

OPCIÓN 2 Y OPCIÓN 3
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Incluimos la entrada al COLISEO Romano el principal símbolo de Roma
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espectacular sobre la ciudad. Tiempo para pasear y 
almorzar. Al comienzo de la tarde viajamos a Francia; 
hermosos paisajes de lagos y en el Franco-Condado. 
Seguimos nuestra ruta. Cena incluida.  PARIS llegada 
al final del día. 

09 DOM. Paris.-
DESTACAMOS HOY: Visita al Palacio de Versalles. Tour 
panorámico. Funicular a Montmartre. Almuerzo inclui-
do. 

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

10 LUN. Paris.-
DESTACAMOS HOY: Paseo en barco por el rio Sena. 
Subida al segundo piso de la Torre Eiffel.   

Nos trasladamos a  la Torre Eiffel, incluimos el billete 
de subida al segundo piso en este impresionante 
monumento metálico. Tras ello navegamos por el rio 
Sena, un pequeño crucero de aproximadamente una 
hora y cuarto. Tiempo libre posteriormente.

Nota: en ocasiones las esperas para subir a la Torre 
Eiffel son largas. La subida podrá efectuarse en un 
momento diferente (o el domingo) si se considera con-
veniente por motivos organizativos.

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

Opcion 2: Italia, Suiza, Paris y Londres
Dias del 01 al 09 como en opción anterior
10 LUN. Paris- Rouen.-
DESTACAMOS HOY:   Paseo en barco por el rio Sena. 
Subida al segundo piso de la Torre Eiffel. Cena incluida. 

Nos trasladamos a  la Torre Eiffel, incluimos el billete 
de subida al segundo piso en este impresionante 
monumento metálico. Tras ello navegamos por el rio 
Sena, un pequeño crucero de aproximadamente una 
hora y cuarto. Tiempo libre posteriormente. 

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

11 MAR. Rouen- Canterbury - Londres.-
DESTACAMOS HOY: Paseo en ferry al Reino Unido. 
Almuerzo incluido. Paseo junto al Puente de Londres.    

Daremos un paseo por el centro de Rouen para poder 
admirar su magnífica catedral y fotografiar sus anti-
guas calles del centro histórico. Tras ello viajamos 
hacia el Norte de Francia, donde en Calais tomamos 
uno de los modernos ferrys que cruzan el Canal de la 
Mancha. Almuerzo incluido. Ya en Inglaterra paramos 
en CANTERBURY, capital religiosa de Inglaterra con 
muy atractivo centro histórico. A nuestra llegada a 
LONDRES, antes de ir al hotel tendrá tiempo en la 
zona de LONDON BRIDGE, podrá contemplarlo ilu-
minado, ver los modernos edificios de la city y cenar 
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en alguno de los restaurantes que existen en la zona. 
Traslado al hotel y alojamiento   

12 MIE. Londres.-
DESTACAMOS HOY:  Visita de Londres con cambio de 
Guardia. Barrio de Soho, cena.    

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

13 JUE. Londres.-
DESTACAMOS HOY: Traslado al Museo Británico. 
Almuerzo en el barrio de Candem.  

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

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

Opcion 3: De Roma a Ámsterdam
Dias 01 al 12 como en opción anterior
13 JUE. Londres- Colchester- Travesía.-
DESTACAMOS HOY: Traslado al Museo Británico. 
Almuerzo en el barrio de Camden. Travesía nocturna 
en ferry con características de crucero.    

Por la mañana   vamos al Museo Británico, uno de 
los principales y más antiguos museos del mundo, 

donde podremos ver las huellas de culturas de 
toda la tierra.  Tiempo libre. A la hora del almuerzo 
daremos un traslado a la zona de CANDEM, un 
distrito famoso por sus tiendas y mercados de sus 
calles en las que podremos ver objetos de culturas 
de todo el mundo. Incluimos almuerzo en este 
popular barrio.
Sobre las 16.00 saldremos hacia COLCHESTER, 
conocida como la más antigua ciudad de 
Inglaterra. Tiempo para pasear. Embarcamos pos-
teriormente en Harwich en moderno ferry; trave-
sía nocturna en camarotes con baño.

Nota importante: El ferry utilizado tiene un núme-
ro limitado de camarotes. En algunas ocasiones 
podremos modificar la etapa, saliéndose a las 15 
hrs de Londres, tomando el tren por el túnel bajo 
el Canal de la Mancha y pernoctando en Amberes.

14 VIE. Travesía- Volendam- Amsterdam.-
DESTACAMOS HOY: Pintoresco pueblo típico de 
Volendam. Visita de Ámsterdam. Cena incluida.    
Sobre las ocho de la mañana llegamos a Holanda 
(Hoek Van Holland) y  visitamos VOLENDAM, muy 
pintoresco pueblecito de pescadores. Tras ello 
viajamos a AMSTERDAM donde incluimos visita 
panorámica de la ciudad conociendo sus estre-
chos canales, la Plaza del Dam, sus edificios 
oficiales y parques, también observaremos la 
técnica de talla de diamantes. Debido a las res-
tricciones en el tráfico de autocares en la ciudad, 
esta visita se realiza en gran parte caminando 
con auriculares. Al final del día daremos un tras-
lado a Rembrandplein, zona con mucha vida, 
cena incluida.

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

1

LONDON BRIDGE
podrá contemplarlo iluminado, ver los modernos edificios de la city 
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DESDE 2.690$-DÍAS 18/21

PRECIOS POR PERSONA

FECHAS DE SALIDA

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.-
DESTACAMOS HOY: Visita al Palacio de Versalles. Tour 
panorámico. Funicular a Montmartre. Almuerzo incluido.   

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

03 LUN. Paris- Rouen.-
DESTACAMOS HOY: Paseo en barco por el rio Sena. 
Subida al segundo piso de la Torre Eiffel. Cena incluida.  

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

04 MAR. Rouen- Canterbury - Londres.-
DESTACAMOS HOY: Paseo en ferry al Reino Unido. 
Almuerzo incluido. Paseo junto al Puente de Londres.

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

05 MIE. Londres.-
DESTACAMOS HOY: Visita de Londres con cambio de 
Guardia. Barrio de  Soho, cena. 

Vamos a conocer Londres. Incluimos una visita pano-
rámica con guía local para conocer su historia, la zona 

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

06 JUE. Londres- Colchester- Travesía.-
DESTACAMOS HOY: Traslado al Museo Británico. 
Almuerzo en el barrio de Candem. Travesía nocturna en 
ferry con características de crucero.   

Por la mañana   vamos al Museo Británico, uno de los 
principales y más antiguos museos del mundo, donde 
podremos ver las huellas de culturas de toda la tierra.   
Tiempo libre. A la hora del almuerzo daremos un tras-
lado a la zona de CANDEM, un distrito famoso por sus 
tiendas y mercados de sus calles en las que podremos ver 
objetos de culturas de todo el mundo. Incluimos almuerzo 
en este popular barrio.
Sobre las 16.00 saldremos hacia COLCHESTER, conoci-
da como la más antigua ciudad de Inglaterra. Tiempo 
para pasear. Embarcamos posteriormente en Harwich en 
moderno ferry; travesía nocturna en camarotes con baño. 

Nota importante: El ferry utilizado tiene un número 
limitado de camarotes. En algunas ocasiones podremos 
modificar la etapa, saliéndose a las 15 hrs de Londres, 
tomando el tren por el túnel bajo el Canal de la Mancha y 
pernoctando en Amberes.

07 VIE. Travesía- Volendam- Amsterdam.-
DESTACAMOS HOY: Pintoresco pueblo típico de 
Volendam. Visita de Ámsterdam. Cena incluida.  

Sobre las ocho de la mañana llegamos a Holanda 
(Hoek Van Holland) y   visitamos VOLENDAM, muy pin-
toresco pueblecito de pescadores. Tras ello viajamos 
a AMSTERDAM donde incluimos visita panorámica de 
la ciudad conociendo sus estrechos canales, la Plaza 
del Dam, sus edificios oficiales y parques, también 
observaremos la técnica de talla de diamantes. Debido 
a las restricciones en el tráfico de autocares en la 
ciudad, esta visita se realiza en gran parte caminando 
con auriculares. Al final del día daremos un traslado a 
Rembrandplein, zona con mucha vida, cena incluida.

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

Saldremos de Ámsterdam hacia Alemania. Paramos 
en HAMELIN, pintoresco pueblo alemán, en muchos 
comercios y calles nos recuerdan el cuento del flautista 
de Hamelin de los hermanos Grimm. Almuerzo incluido. 
Continuamos hacia   BERLIN -Llegada al final de la 
tarde-. 
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NCLUIDO           MAS INCLUIDO

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

Las entradas a los recintos arqueológicos 
no se encuentran incluidas a no ser que se 
indique expresamente en el itinerario.

HOTELES PREVISTOS

NOTA IMPORTANTE

de ruta por europa +i  
descubriendo europa +i

Opción 1

Opción 2

OPCIÓN 1
ID:  16191

OPCIÓN 2
ID:  16192

DBL IND DBL IND
T.Alt $ 2.844 3.782 3.404 4.561

T. Med $ 2.814 3.752 3.351 4.508

T.Baja $ 2.690 3.629 3.245 4.401

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

Oct.19 :  05, 12, 19, 26
Nov.19 :  02, 09, 23
Dic.19 :  07, 21, 28
Ene.20 :  11, 25
Feb.20 :  08, 22
Mar.20 :  07,  21

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

Nov.19:  09, 23
Dic.19:  07, 21, 28
Ene.20:  11, 25
Feb.20:  08, 22
Mar.20:  07, 21

OPCIÓN 1

OPCIÓN 2

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

10 LUN. Berlín- Dresde- Praga.-
DESTACAMOS HOY: Cena incluida.   

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

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

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

12 MIE. Praga- Múnich- Innsbruck.-
DESTACAMOS HOY: Cena con espectáculo típico tiro-
lés incluida.    

Saldremos temprano y viajamos hacia Baviera. 
MUNICH, llegada a mediodía; tiempo para un paseo 
por su centro histórico y almorzar. Por la tarde via-
jamos a Austria. INNSBRUCK. Llegada y tiempo para 
un paseo en la capital del Tirol.  Incluimos esta noche 
una TIPICA CENA  incluyendo un espectáculo folcló-
rico Tirolés, lleno de colorido, ritmo y alegría.   

13 JUE. Innsbruck-Venecia.-
DESTACAMOS HOY:  Visita con guía en Venecia, barco 
en Venecia, almuerzo incluido.    

Entre hermosos paisajes atravesando los Alpes, via-
jamos hacia Italia. Incluimos   traslado en   barco 
hasta la zona de la Plaza de San Marcos en donde 
realizamos una visita con guía local a pie por la ciu-
dad de los canales. Podrá también admirar el trabajo 
sobre cristal de Murano. Almuerzo incluido.  Tiempo 
libre posterior ¿un paseo en góndola? .Alojamiento en 
la zona de Mestre.

14 VIE. Venecia- Florencia.-
DESTACAMOS HOY: Visita panorámica de Florencia. 
Almuerzo.  

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

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

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

16 DOM. Roma.-
DESTACAMOS HOY: City tour en Roma. Entrada 
incluida al Coliseo Romano. Posibilidad de presenciar 
el Angelus o asistir a misa en San Pedro.   Almuerzo 
incluido  

Por la mañana realizamos visita panorámica de la 
ciudad durante la cual tendrá una introducción a 
“La Ciudad Eterna”.  Incluimos la entrada  al COLISEO 
Romano el principal símbolo de Roma, una imponen-
te construcción que, con casi 2.000 años de antigüe-

dad, os hará retroceder en el tiempo para descubrir 
cómo era la antigua sociedad del  Imperio Romano. 
Posteriormente vamos a la  Basílica de San Pedro del 
Vaticano, dispondrá de tiempo libre para presenciar 
el Angelus en la Plaza de San Pedro si se encuentra el 
Papa en Roma o para asistir a misa en el Vaticano si 
usted lo desea. Almuerzo incluido.  Tarde libre.

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

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

Opcion 2: Descubriendo Europa
Dias del 01 al 16 como en opción anterior
17 LUN. Roma- Loreto- Ancona- Travesia nocturna.-
DESTACAMOS HOY: Loreto. Travesía nocturna.  

Salimos temprano de Roma. Atravesamos los 
Apeninos entre hermosos paisajes en la región de los 
Abruzzos. LORETO, tiempo para conocer el santuario 
de la Santa Casa, casa de la Virgen María, y recorrer 
su hermoso casco medieval. Llegada a ANCONA, 
breve tiempo  para pasear en esta ciudad a la orilla 
del Adriático. Al comienzo de la tarde embarque 
y travesía del Adriático y Jónico. Noche en ferry. 
Acomodación en camarotes dobles con baño. 

Nota: Recomendamos llevar un bolso de mano para la 
noche a bordo. El día martes el desayuno en el barco 
no se encuentra incluido.

18 MAR. Igumenitsa- Ioanina- Kalambaka.-
DESTACAMOS HOY: Valle de las Meteoras. Cena incluida.

Llegada al comienzo de la mañana a Grecia 
(Igumenitsa). El norte de Grecia nos recuerda la 
proximidad del mundo eslavo y turco. Llegada a 
IOANINA histórica ciudad amurallada a orillas de 

EL PRECIO INCLUYE
• Servicios Generales de Europamundo: Recorrido en 

autocar con guía de habla hispana, seguro básico de 
viaje, alojamiento y desayuno diario tipo buffet. 

• Incluye traslado de llegada
• Excursión: Versalles en Paris 
• Barco: Por el rio Sena en Paris, Paseo por el río 

Moldava en Praga, Tronchetto / Plaza de San Marcos / 
Tronchetto en Venecia.

• Visita Panorámica en: Paris, Londres, Amsterdam, 
Berlin, Praga, Venecia, Florencia, Asis, Roma.

• Traslado Nocturno: London Bridge en Londres, Al barrio 
del Soho en Londres, a Rembrandtplein en Amsterdam, 
Kantstrasse área en Berlin, Centro histórico de Praga, 
barrio del  Esquilino en Roma.

• Traslado: barrio de Montmartre en Paris, Museo 
Británico/ Candem, Balcón de Miguel Angel en 
Florencia.

• Entradas: Palacio de Versalles en Paris, Torre Eiffel en 
Paris, Fábrica de diamantes en Amsterdam, Museo del 
Muro y Memorial del Holocausto en Berlín, Castillo de 
Praga, Espectáculo Tirolés en Innsbruck, Fabrica de 
Cristal de Murano en Venecia, Basilica de San Francisco 
en Asis, Coliseo en Roma.

• Ferry: Calais (FR)-Dover (UK), Harwick (UK)-Hoek Van 
Holland (NL).

• Funicular: Montmartre en Paris.
• 16 almuerzos o cenas incluidas en: Paris, Rouen, Ferry 

Calais - Dover , Londres, Londres, Amsterdam, Hamelin, 
Berlin, Praga, Praga, Innsbruck, Venecia, Florencia, Asis, 
Roma, Roma.

• 
• ADICIONAL OPCIÓN 2
• Barco: Isla de Ioanina.
• Visita Panorámica en: Atenas.
• Traslado nocturno: Barrio de Plaka en Atenas.
• Ferry: nocturno Ancona- Igumenitsa.
• 2 Almuerzos o Cenas Incluidos en: Kalambaka, Atenas

1
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lago. Embarcamos en corta travesía en barco a 
la ISLA DE IOANINA ubicada en el lago; la peque-
ña y tranquila población del lago guarda varios 
monasterios. Continuación hacia KALAMBAKA, 
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 algu-
no de los famosos monasterios. Cena incluida.

19 MIE. Kalambaka- Delfos-Atenas.-
DESTACAMOS HOY: Incluimos Cena con espectá-
culo folclórico griego.   

Viajamos hacia el sur a través de Tesalia. Entre 
muy hermosos 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. Por la noche 
incluimos traslado a la zona de PLAKA, en una 
de sus famosas tabernas, disfrutaremos de una 
cena con  degustación de la gastronomía típica 
local y con demostración de danzas de diferentes 
regiones del país.  

20 JUE. Atenas.-
DESTACAMOS HOY: Visita panorámica.    

Por la mañana incluimos una visita panorá-
mica de Atenas  donde conocemos el Palacio 
Presidencial, el estadio Panatenaico donde se 
celebraron los primeros juegos olímpicos moder-
nos, la biblioteca nacional, las bulliciosas plazas 
del centro; los nuevos barrios surgidos con las 
olimpiadas del 2004. Finalizamos en el recinto de 
la Acrópolis (entrada no incluida).
Resto de día libre. Tiempo libre para pasear y des-
cubrir lugares inolvidables.

21 VIE. Atenas.-
Después del desayuno, fin de nuestros servicios.

1

Florencia
fotografía: Yanet Ares 
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DESDE 915$-DÍAS 7

HOTELES PREVISTOS

PRECIOS POR PERSONA

FECHAS DE SALIDA

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

www.facebook.com/ 
europamundovacaciones

• Servicios Generales de Europamundo: 
Recorrido en autocar con guía de habla his-
pana, seguro básico de viaje, alojamiento y 
desayuno diario tipo buffet. 

• Incluye traslado de llegada 
• Barco: Tronchetto/ Plaza de San Marcos/ 

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

Roma.
• Traslado Nocturno: barrio del   Esquilino en 

Roma.
• Traslado: Balcón de Miguel Angel en Florencia.
• Entradas: Fabrica de Cristal de Murano en 

Venecia, Basilica de San Francisco en Asis, 
Coliseo en Roma.

• 5 Almuerzos o cenas incluidos en: Venecia, 
Florencia, Asis, Roma, Roma.

EL PRECIO INCLUYE

Venecia 
fotografía:Pablo Maldonado

Venecia
Milán

Asís
Siena

Roma

Florencia

3

1

1

1

No se pernocta

N0 noches pernocta

Inicio Ruta

1
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NCLUIDO           MAS INCLUIDO

ID: 16228 DBL INDIV

T.Alt $ 974 1.339

T. Med $ 950 1.316

T.Baja $ 915 1.280

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

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

02 JUE. Milan-Venecia.-
DESTACAMOS HOY: Almuerzo incluido. Visita pano-
rámica de Venecia. Paseo en barco. 

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

03 VIE. Venecia- Florencia.-
DESTACAMOS HOY: Visita panorámica de Florencia. 
Almuerzo.    

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

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

Viajamos a SIENA, donde tenemos oportunidad de 

conocer la maravillosa Plaza del Palio y su hermo-
sa catedral. Continuamos a ASIS,   incluimos visita 
de la Basílica con guía local o padre francisca-
no. Almuerzo incluido. Continuación a Roma. Al final 
de la tarde incluiremos un traslado a la zona del 
Esquilino, entre las grandes basílicas y el Coliseo. 
Cena incluida.

05 DOM. Roma.-
DESTACAMOS HOY: City tour en Roma. Entrada 
incluida al Coliseo Romano. Posibilidad de pre-
senciar el Angelus o asistir a misa en San Pedro.  
Almuerzo incluido.  

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

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

07 MAR. Roma.-
Después del desayuno, fin de nuestros servicios.
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01 SAB. Roma.-
DESTACAMOS HOY: Traslado y cena en la zona del 
Esquilino.  

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

02 DOM. Roma.-
DESTACAMOS HOY: City tour en Roma. Entrada 
incluida al Coliseo Romano. Posibilidad de pre-
senciar el Angelus o asistir a misa en San Pedro.  
Almuerzo incluido.  

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

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

04 MAR. Roma- Pisa- Rapallo- Portofino- 
Génova.-

DESTACAMOS HOY: Trencito en Pisa, barco a 
Portofino, almuerzo incluido.  

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

05 MIE. Génova- San Giulio- Milán- Verona.-
DESTACAMOS HOY: Trencito turístico en Orta, barco 
en el lago. Cena.  

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

06 JUE. Verona- Venecia.-
DESTACAMOS HOY: Visita panorámica de Venecia 
incluyendo barco. Visita fábrica de cristal. Almuerzo. 

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

07 VIE. Venecia- Florencia.-
DESTACAMOS HOY: Visita panorámica de Florencia. 
Almuerzo.    

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

08 SAB. Florencia- Siena- Asís- Roma.-
DESTACAMOS HOY: Visita panorámica de Florencia. 
Almuerzo. 

Viajamos a SIENA, donde tenemos oportunidad de 
conocer la maravillosa Plaza del Palio y su her-
mosa catedral. Continuamos a ASIS,   incluimos 
visita de la Basílica con guía local o padre fran-
ciscano.  Almuerzo incluido. Continuación a Roma.  
Fin de nuestros servicios.

EL PRECIO INCLUYE

HOTELES PREVISTOS

PRECIOS POR PERSONA

DESDE 1.151$-DÍAS 8
FECHAS DE SALIDA

Super Italia+i
  Abr.18 : 06, 13, 20, 27

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

www.facebook.com/ 
europamundovacaciones

• Servicios Generales de Europamundo: 
Recorrido en autocar con guía de habla 
hispana, seguro básico de viaje, alojamiento y 
desayuno diario tipo buffet. 

• Traslado de llegada
• Barco: Rapallo-Portofino - Rapallo, a la isla de 

S. Giulio, Tronchetto - San Marcos - Tronchetto 
en Venecia.

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

• Traslado Nocturno: barrio del  Esquilino en 
Roma.

• Traslado: Balcón de Miguel Angel en Florencia.
• Entradas: Coliseo en Roma, Fabrica Cristal de 

Murano en Venecia, Basilica de San Francisco 
en Asis.

• Paseo en Tren: Al Recinto monumental de Pisa 
en Pisa, al centro del pueblo medieval de Orta 
de S. Giulio.

• 7 Almuerzos o cenas incluidos en: Roma, 
Roma, Pisa, Verona, Venecia, Florencia, Asis.

EL PRECIO INCLUYE
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1

 Italia - Portofino  
fotografía: Mónica Espinoza

INCLUIDOINCLUIDO

MA
S I

NCLUIDO           MAS INCLUIDO

ID: 16226 DBL INDIV

T.Alt $ 1.215 1.569

T. Med $ 1.198 1.552

T.Baja $ 1.151 1.505

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 2.572$-DÍAS 17/19

PRECIOS POR PERSONA

FECHAS DE SALIDA

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

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

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

04 MAR. Roma- Pisa- Rapallo- Portofino- Génova.-
DESTACAMOS HOY: Trencito en Pisa, barco a Portofino, 
almuerzo incluido.  
Viajamos a PISA, incluimos un trencito desde el estaciona-
miento turístico para desplazarnos hasta el recinto monu-
mental campo de los Milagros donde se encuentra la popular 
Torre Inclinada. Almuerzo incluido. Tras ello viajamos a 
RAPALLO en donde embarcamos  hacia PORTOFINO, uno de 
los lugares más exclusivos de Europa, hermoso paseo por el 
mar y tiempo libre. Continuamos a   GENOVA. Su centro nos 
recuerda que fue una república pujante en la Edad media.
Nota: Por motivos meteorológicos  o durante el invierno, en 
ocasiones el barco a Portofino no opera, en esos casos se 
debe acceder en microbuses urbanos (deficiente calidad de 
servicio, esperas a veces prolongadas).  

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

06 JUE. Verona- Venecia.-
DESTACAMOS HOY: Visita panorámica de Venecia incluyendo 
barco. Visita fábrica de cristal. Almuerzo. 

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

07 VIE. Venecia- Lugano- Lucerna- Zurich.-
DESTACAMOS HOY:Bellos paisajes en los Alpes. Cena incluida.    
Salimos siguiendo el valle del Po hacia Suiza. Etapa de gran 
belleza paisajística entrando en la región de los lagos Alpinos. 
LUGANO, tiempo para pasear en la capital del cantón Suizo de 
habla Italiana, a la orilla del gran lago. Tras la hora del almuer-
zo cruzamos los Alpes por el túnel de San Gotardo. LUCERNA, 
llegada a media tarde. Pararemos junto al “León Herido” y 
tendremos tiempo en esta hermosísima ciudad Suiza a la orilla 
del lago de los cuatro cantones. ZURICH, llegada al final de la 
tarde,  un paseo junto a su lago. Cena incluida.

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

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

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

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

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

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

14 VIE. Travesía- Volendam- Amsterdam.-
DESTACAMOS HOY: Pintoresco pueblo típico de Volendam. 
Visita de Ámsterdam. Cena incluida.   
Sobre las ocho de la mañana llegamos a Holanda (Hoek Van 
Holland) y   visitamos VOLENDAM, muy pintoresco puebleci-
to de pescadores. Tras ello viajamos a AMSTERDAM donde 
incluimos visita panorámica de la ciudad conociendo sus 
estrechos canales, la Plaza del Dam, sus edificios oficiales y 
parques, también observaremos la técnica de talla de dia-
mantes. Debido a las restricciones en el tráfico de autocares 
en la ciudad, esta visita se realiza en gran parte caminan-
do con auriculares. Al final del día daremos un traslado a 
Rembrandplein, zona con mucha vida, cena incluida. 

15 SAB. Ámsterdam Hamelin - Berlín.-
DESTACAMOS HOY: Conocemos el pueblo del cuento del 
flautista. Almuerzo incluido.
Saldremos de Ámsterdam hacia Alemania. Paramos en 
HAMELIN, pintoresco pueblo alemán, en muchos comercios 
y calles nos recuerdan el cuento del flautista de Hamelin de 
los hermanos Grimm. Almuerzo incluido. Continuamos hacia  
BERLIN -Llegada al final de la tarde-.

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

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

OPCIÓN 2: TOUR EUROPEO CON berlín y praga
DÍAS DEL 01 AL 16 COMO EN OPCIÓN ANTERIOR
17 LUN. Berlín- Dresde- Praga.-
DESTACAMOS HOY:  cena incluida.    
Viajamos entre bosques hacia DRESDE, ciudad que gracias a su 
excepcional patrimonio arquitectónico y artístico se ha con-
vertido en uno de los centros turísticos principales de Alemania. 
Tiempo para almorzar y conocer sus palacios. Posteriormente 
pasamos a la república Checa. PRAGA –Llegada, Al llegar 
incluiremos un traslado a la zona de la plaza de la ciudad 
vieja.  Lleno de vida y actividad turística, una zona fantástica 
para introducirnos en Praga. Cena incluida. 

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

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

www.facebook.com/ 
europamundovacaciones

• Servicios Generales de Europamundo: 
Recorrido en autocar con guía de habla his-
pana, seguro básico de viaje, alojamiento y 
desayuno diario tipo buffet. 

• Incluye traslado de llegada
• Excursión: Versalles en Paris 
• Barco: Rapallo-Portofino - Rapallo, a la isla de 

S. Giulio, Tronchetto - San Marcos - Tronchetto 
en Venecia, Por el rio Sena en Paris.

• Visita Panorámica en: Roma, Venecia, Paris, 
Londres, Amsterdam, Berlin.

• Traslado Nocturno: barrio del   Esquilino en 
Roma, London Bridge en Londres, Al barrio 
del Soho en Londres, a Rembrandtplein en 
Amsterdam, Kantstrasse área en Berlin.

• Traslado: barrio de Montmartre en Paris, 
Museo Británico/ Candem.

• Entradas: Coliseo en Roma, Fabrica Cristal de 
Murano en Venecia, Palacio de Versalles en 
Paris, Torre Eiffel en Paris, Fábrica de diaman-
tes en Amsterdam, Museo del Muro y Memorial 
del Holocausto en Berlín.

• Paseo en Tren: Al Recinto monumental de Pisa 
en Pisa, al centro del pueblo medieval de Orta 
de S. Giulio. 

• Ferry: Calais (FR)-Dover (UK), Harwick (UK)-
Hoek Van Holland (NL).

• Funicular: Montmartre en Paris.
• 15 Almuerzos o cenas incluidos en: Roma, 

Roma, Pisa, Verona, Venecia, Zurich, Berna, 
Paris, Rouen, Ferry Calais - Dover , Londres, 
Londres, Amsterdam, Hamelin, Berlin.

• 
• ADICIONAL OPCIÓN 2:
• Barco: Paseo por el río Moldava en Praga.
• Visita Panorámica en: Praga.
• Traslado Nocturno: Centro histórico de Praga.
• Entradas: Castillo en Praga.
• 2 Almuerzos o cenas incluidos en: Praga, Praga

EL PRECIO INCLUYE

Tour europeo con Berlín +i  
Tour europeo con Berlín y Praga +i  INCLUIDOINCLUIDO

MA
S I

NCLUIDO           MAS INCLUIDO
1 Opción 1

Opción 2

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

Oct.19:  05, 12, 19, 26
Nov.19:  02, 09, 16, 23, 30
Dic.19:  07, 14, 21, 28
Ene.20:  04, 11, 18, 25
Feb.20:  01, 08, 15, 22, 29
Mar.20:  07, 14, 21, 28

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

Oct.19:  05, 12, 19, 26
Nov.19:  02, 09, 16, 23, 30
Dic.19:  07, 14, 21, 28
Ene.20:  04, 11, 18, 25
Feb.20:  01, 08, 15, 22, 29
Mar.20:  07, 14, 21

OPCIÓN 1
ID:  16229

OPCIÓN 2
ID:  16230

DBL IND DBL IND

T.Alt $ 2.679 3.581 2.968 3.977

T. Med $ 2.667 3.570 2.944 3.953

T.Baja $ 2.572 3.475 2.820 3.829

HOTELES PREVISTOS

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

OPCIÓN 1

OPCIÓN 2
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INCLUIDOINCLUIDO

MA
S I

NCLUIDO           MAS INCLUIDO
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PRECIOS POR PERSONA

DESDE 2.213$-DÍAS 15/18
FECHAS DE SALIDA

• Servicios Generales de Europamundo: 
Recorrido en autocar con guía de habla 
hispana, seguro básico de viaje, alojamiento y 
desayuno diario tipo buffet. 

• Incluye traslado de llegada 
• Barco: Rapallo-Portofino - Rapallo, a la isla de 

S. Giulio, Tronchetto - San Marcos - Tronchetto 
en Venecia, Por el rio Sena en Paris.

• Visita Panorámica en: Roma, Venecia, Paris, 
Madrid

• Excursión: Versalles en Paris, Toledo en Madrid. 
• Traslado Nocturno: barrio del  Esquilino en 

Roma, Plaza Mayor en Madrid
• Traslado: Barrio de Montmartre en Paris, Al 

Parque del Retiro en Madrid
• Entradas: Coliseo en Roma, Fabrica Cristal de 

Murano en Venecia, Palacio de Versalles en 
Paris, Subida a Torre Eiffel en Paris, Estadio 
Santiago Bernabeu en Madrid.

• Paseo en Tren: Al Recinto monumental de Pisa 
en Pisa, al centro del pueblo medieval de Orta 
de S. Giulio. 

• Funicular: Montmartre en Paris. 
• 12 Almuerzos o cenas incluidos en: Roma, 

Roma, Pisa, Verona, Venecia, Zurich, Berna, 
Paris, Tours, San Sebastian, Madrid, Toledo.

• ADICIONAL OPCIÓN 2:
• Visita Panorámica en: Oporto, Lisboa.
• Funicular:Ciudad Antigua de Nazare
• Traslado Nocturno: Plaza de los Restauradores 

en Lisboa.
• Entradas: Bodegas del Vino de Oporto.
• Excursión: Toledo en Madrid.

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

Oct.19 : 05, 12, 19*, 26*
Nov.19 :  02*, 09*
Dic. 19: 07*, 21* 
Ene. 20: 11*, 25*
Feb. 20: 08*, 22*
Mar. 20: 07*

EL PRECIO INCLUYE

OPCIÓN 1: ITALIA, SUIZA, FRANCIA Y MADRID.
01 SAB. Roma.-
DESTACAMOS HOY: Traslado y cena en la zona del Esquilino.  
Bienvenidos a Roma!. A su llegada al aeropuerto le esta-
remos esperando para darle el traslado a su hotel. En los 
carteles informativos encontrará la información nece-
saria para encontrarse con su guía en el hotel. Al final de 
la tarde incluiremos un traslado a la zona del Esquilino. 
Este barrio será una buena entrada a Roma, entre las 
grandes basílicas y el Coliseo, cena incluida. 

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

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

04 MAR. Roma- Pisa- Rapallo- Portofino- Génova.-
DESTACAMOS HOY: Trencito en Pisa, barco a Portofino, 
almuerzo incluido.  
Viajamos a PISA, incluimos un trencito desde el estacio-
namiento turístico para desplazarnos hasta el recinto 
monumental campo de los Milagros donde se encuen-
tra la popular Torre Inclinada. Almuerzo incluido. Tras 
ello viajamos a RAPALLO  en donde embarcamos   hacia 
PORTOFINO, uno de los lugares más exclusivos de Europa, 
hermoso paseo por el mar y tiempo libre. Continuamos a  
GENOVA. Su centro nos recuerda que fue una república 
pujante en la Edad media. 
Nota: Por motivos meteorológicos   o durante el invierno, 
en ocasiones el barco a Portofino no opera, en esos casos 
se debe acceder en microbuses urbanos (deficiente calidad 
de servicio, esperas a veces prolongadas).  

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

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

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

08 SAB. Zurich- Berna- Paris.-
DESTACAMOS HOY: Cena incluida.
Entre colinas viajamos a BERNA, capital de la confe-
deración   helvética y extraordinaria ciudad medieval. 
Pararemos en el jardín de las flores, con su vista especta-
cular sobre la ciudad. Tiempo para pasear y almorzar. Al 
comienzo de la tarde viajamos a Francia; hermosos pai-
sajes de lagos y en el Franco-Condado. Seguimos nuestra 
ruta. Cena incluida.  PARIS llegada al final del día.

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

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

11 MAR. Paris-Blois-Tours-Burdeos.-
DESTACAMOS HOY : Almuerzo incluido.    
Viajamos hacia el sur. En el valle del Loira paramos en 
BLOIS, pintoresca ciudad en la que recomendamos visi-
tar su castillo. Parada en TOURS, la capital del Loira. 
Almuerzo incluido. Continuación hacia BURDEOS,  llega-
da a media tarde. Tiempo libre. 

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

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

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

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

Opcion 2: Italia, Suiza, Francia y Portugal 
Dias del 01 al 14 como en opción anterior
15 SAB. Madrid- Ciudad Rodrigo- Oporto.-
DESTACAMOS HOY: Visita de Oporto, visita de Bodegas. 
Salida temprano de Madrid hacia Castilla. Efectuamos 
una breve parada en el Mirador de los 4 postes con su 
vista sobre las magnificas murallas de ÁVILA. Casi en la 
frontera con Portugal paramos en CIUDAD RODRIGO, un 
paseo para conocer su catedral, muralla y calles medie-
vales. Continuamos hacia Portugal. OPORTO, llegada y 
alojamiento. Visita panorámica de esta ciudad, la segun-
da en población de Portugal, conocida por sus vinos. 
Al final de la visita conocemos una bodega centenaria. 
Tiempo libre. 
Nota: Si el número de pasajeros entre Madrid y Oporto 
es muy reducido podrá realizarse este tramo en avión, 
anulándose en este caso las paradas en Avila y Ciudad 
Rodrigo.

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

17 LUN. Lisboa.-
DESTACAMOS HOY: Visita panorámica de Lisboa. Excursion 
incluida a Sintra, Cascais y Estoril. Traslado nocturno.    
Por la mañana efectuamos visita panorámica de la ciu-
dad durante la cual nos acercamos al barrio de Belem, 
desde donde salieron los grandes navegantes portu-
gueses a surcar los océanos en el siglo XV.   Por la tarde 
viajamos a Sintra con su microclima, e inmortalizada 
por Lord Byron, llena de palacios y residencias de vera-

Italia, Suiza, Francia y Madrid +i  
Italia, Suiza, Francia, Madrid y Portugal +i   

OPCIÓN 1
ID:  16201

OPCIÓN 2
ID:  16202

DBL IND DBL IND

T.Alt $ 2.301 3.133 2.767 3.800

T. Med $2.254 3.086 2.708 3.741

T.Baja $ 2.213 3.044 - -

no. Continuamos por las famosas playas de 
Guincho, aquí podrá ver el punto más occiden-
tal de Europa, el Cabo de la Roca y pararemos en 
la bella ciudad de Cascais. A continuación breve 
parada en Estoril, con su famoso casino.
Por la noche incluimos un traslado a la Plaza 
de los Restauradores  llena de ambiente con 
sus bares y cafés desde donde puede tomar el 
Elevador Da Gloria (no incluido) que conduce al 
barrio alto y su mirador.  

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

Opción 1

Opción 2

HOTELES PREVISTOS

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

* Fechas no válidas para la opción 2.
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DESDE 649$-

PRECIOS POR PERSONA

FECHAS DE SALIDA

Abr.19:  09, 16, 23, 30
May.19:  07, 14, 21, 28
Jun.19:  04, 11, 18, 25
Jul.19:  02, 09, 16, 23, 30
Ago.19:  06, 13, 20, 27
Sep.19:  03, 10, 17, 24

Oct.19: 01, 08, 15, 22, 29
Nov.19:  05, 12, 19, 26
Dic.19:  03, 10, 17, 24, 31
Ene.20:  07, 14, 21, 28
Feb.20:  04, 11, 18, 25
Mar.20:  03, 10, 17, 24

Abr.19:  09, 16, 23, 30
May.19:  07, 14, 21, 28
Jun.19:  04, 11, 18, 25
Jul.19:  02, 09, 16, 23, 30
Ago.19:  06, 13, 20, 27
Sep.19:  03, 10, 17, 24

Oct.19: 01, 08, 15, 22, 29
Nov.19:  05, 12, 19, 26
Dic.19:  03, 10, 17, 24, 31
Ene.20:  07, 14, 21, 28
Feb.20:  04, 11, 18, 25
Mar.20:  03, 10, 17, 24, 31

Abr.19:  09, 16, 23, 30
May.19:  07, 14, 21, 28
Jun.19:  04, 11, 18, 25
Jul.19:  02, 09, 16, 23, 30
Ago.19:  06, 13, 20, 27
Sep.19:  03, 10, 17, 24

Oct.19: 01, 08, 15, 22, 29
Nov.19:  05, 12, 19, 26
Dic.19:  03, 10, 17, 24, 31
Ene.20:  07, 14, 21, 28
Feb.20:  04, 11, 18, 25
Mar.20:  03, 10, 17, 24

Abr.19:  09, 16, 23, 30
May.19:  07, 14, 21, 28
Jun.19:  04, 11, 18, 25
Jul.19:  02, 09, 16, 23, 30
Ago.19:  06, 13, 20, 27
Sep.19:  03, 10, 17, 24

Oct.19: 01, 08, 15, 22, 29
Nov.19:  05, 12, 19, 26
Dic.19:  03, 10, 17, 24, 31
Ene.20:  07, 14, 21, 28
Feb.20:  04, 11, 18, 25
Mar.20:  03, 10, 17

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

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

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

04 VIE. Travesía- Volendam- Amsterdam.-
DESTACAMOS HOY: Pintoresco pueblo típico de Volendam. 
Visita de Ámsterdam. Cena incluida. 
Sobre las ocho de la mañana llegamos a Holanda 
(Hoek Van Holland) y   visitamos VOLENDAM, muy pin-
toresco pueblecito de pescadores. Tras ello viajamos a 
AMSTERDAM donde incluimos visita panorámica de la 
ciudad conociendo sus estrechos canales, la Plaza del 
Dam, sus edificios oficiales y parques, también obser-
varemos la técnica de talla de diamantes. Debido a las 
restricciones en el tráfico de autocares en la ciudad, esta 
visita se realiza en gran parte caminando con auriculares. 
Al final del día daremos un traslado a Rembrandplein, 
zona con mucha vida, cena incluida. 

05 SAB. Amsterdam.-
Después del desayuno, fin de nuestros servicios. 

Opcion 2: Londres, Amsterdam y Paris
Dias del 01 al 04 como en opción anterior
05 SAB. Ámsterdam- Bruselas- Brujas- Paris.-
DESTACAMOS HOY: Almuerzo incluido.  
Saldremos hacia BRUSELAS, tendremos tiempo en la 
Grand Place y una parada para fotografiar el Atomium. 
Posteriormente en BRUJAS, la maravillosa ciudad fla-
menca, almuerzo incluido. Continuación a Francia. PARIS, 
llegada al final del día. 

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

07 LUN. Paris.-
DESTACAMOS HOY: Paseo en barco por el rio Sena. Subida al 
segundo piso de la Torre Eiffel.  

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

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

Opc 3:  disfrutando europa.
Días del 01 al 07 como la opción anterior.
08 MAR. Paris - Noyers - Beaune - Lyon.
DESTACAMOS HOY: Almuerzo incluido.     
Viajamos hacia el centro de Francia. La región de Borgoña, 
zona conocida por sus vinos. Una parada en NOYERS, una 
pequeña población medieval clasificada entre los pueblos 
más bonitos de Francia.   Tras ello conocemos BEAUNE en 
el centro de la región de Borgoña donde sus calles llenas de 
flores, su hospicio o su museo del vino pueden ser recuer-
dos de su viaje. Almuerzo incluido. LYON –Llegada a media 
tarde-, la capital de la Galia Romana a la orilla del Ródano, 
su centro histórico ha sido declarado patrimonio de la 
humanidad. Tiempo libre.

09 MIE. Lyon- Ginebra- Milán.-
DESTACAMOS HOY: Cena incluida.  
Tenemos una hermosa etapa. Viajamos hacia Suiza.   
GINEBRA, tiempo para pasear en esta  ciudad Suiza a orillas 
de su lago.  Tras ello  continuamos ruta hacia las más altas 

Londres Y Amsterdam +i  
Londres, Amsterdam y Paris +i 

Disfrutando europa  +i 
De Londres a Madrid   +i

Opción 1

Opción 3

Opción 2

Opción 4

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

OPCIÓN 1
ID:  16209

OPCIÓN 2
ID:  16210

DBL IND DBL IND
T.Alt $ 690 1.009 1.198 1.699
T. Med $ 690 1.009 1.198 1.699
T.Baj $ 649 968 1.145 1.646

OPCIÓN 3
ID:  16193

OPCIÓN 4
ID:  16180

DBL IND DBL IND
T.Alt $ 2.313 3.115 3.304 4.478
T. Med $ 2.289 3.092 3.227 4.401
T.Baj $ 2.207 3.009 3.127 4.301
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Paris

El circuito “De Londres a Madrid” está com-
binado con la Serie Clásica. En caso de 
tomar noches adicionales al final del cir-
cuito estas noches se darán en hotel y a 
tarifa de la Serie Clásica. Cotice sus noches 
adicionales en www.europamundo.com
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EL PRECIO INCLUYE

INCLUIDOINCLUIDO

MA
S I

NCLUIDO           MAS INCLUIDO

Paris
Versalles

Asis

Ginebra

Roma

Florencia

VeneciaMilán

Lyon

2

3

3

Londres

Colchester

Ámsterdam

1

Brujas

Bruselas

Noyers

1

cumbres de Europa: los Alpes.   Un largo túnel bajo del 
Mont  Blanc nos lleva a Italia.   MILÁN, llegada a media 
tarde. Con nuestro guía iremos a conocer su catedral y 
dar un paseo por su centro histórico. Cena incluida en 
restaurante próximo a la catedral. 

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

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

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

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

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

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

Opc 4:  de londres a madrid.
Días del 01 al 14 como la opción anterior.
15 MAR. Roma, Pisa, Rapallo, Montecarlo, Costa Azul.-
DESTACAMOS HOY: Pisa.  Paisajes en Riviera Italiana.   
Almuerzo incluido. 
Viajamos a PISA,   incluimos un trencito desde el esta-
cionamiento turístico   hasta el recinto monumental o 
Campo de los Milagros donde se encuentra la popular 
Torre Inclinada. Almuerzo incluido. Seguimos después 
hacia la Costa Azul francesa. Llegada a media tarde 
a MONTECARLO, podrá conocer su histórico casino. 
Continuación a COSTA AZUL. Llegada sobre las 19.30 hrs. 
Nota: En algunas ocasiones el trayecto Pisa, Rapallo podrá 
ser realizado en tren. 
 
16 MIE. Costa Azul- Avignon- Barcelona.-
DESTACAMOS HOY: Avignon. Almuerzo incluido.
Disponemos de tiempo en NIZA para pasear por la capi-
tal de la Costa Azul y el paseo de los ingleses (en oca-
siones este tiempo libre podrá darse el día anterior). 
Posteriormente salimos hacia AVIGNON, con su her-
moso núcleo monumental, su puente y el Palacio de los 
Papas. Tiempo para un paseo. Almuerzo incluido. Por la 
tarde seguimos nuestra ruta hacia Cataluña siguiendo la 
Provenza. BARCELONA. Llegada al final del día.
 
17 JUE. Barcelona.-
DESTACAMOS HOY:  Visita de Barcelona. Traslado a 
Maremagnum. Cena incluida. 
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 con cena 
incluida en el Maremagnum,  vanguardista centro   de 
ocio  comercial junto al mar en el   centro   de la ciudad. 
(en invierno este traslado podrá   realizarse al mediodía). 
Cena incluida.
 
18 VIE. Barcelona- Freixenet-Zaragoza- Madrid.-
DESTACAMOS HOY: Bodegas Freixenet. Almuerzo incluido.
Salimos de Barcelona, conocemos las bodegas de 
Freixenet  (con paseo en tren turístico), se mezcla moder-
nidad  y tradición. Posteriormente, viajamos a ZARAGOZA; 
almuerzo incluido y tiempo para conocer la Basílica del 
Pilar. Continuación a MADRID; llegada sobre las 20:30 h. 

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

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

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

Madrid

Barcelona
3

Costa Azul

• Servicios Generales de Europamundo: 
Recorrido en autocar con guía de habla his-
pana, seguro básico de viaje, alojamiento y 
desayuno diario tipo buffet.

• Incluye traslado de llegada
• Visita Panorámica en: Londres, Amsterdam.
• Traslado Nocturno: Al barrio del Soho en 

Londres, a Rembrandtplein en Amsterdam.
• Traslado: Museo Británico/ Candem.
• Entradas: Fábrica de diamantes en 

Amsterdam.
• Ferry: Harwick (UK)-Hoek Van Holland (NL).
• 3 Almuerzos o Cenas Incluidos en: Londres, 

Londres, Amsterdam.

• (Servicios adicionales Opc. 2)
• Excursión: Versalles en Paris.
• Barco: Por el rio Sena en París.
• Visita Panorámica en: Paris.
• Traslado: Barrio de Montmartre en Paris.
• Entradas: Palacio de Versalles en Paris, Subida 

a Torre Eiffel en París.
• Funicular: Montmartre en París.
• 2 Almuerzos o Cenas Incluidos en: Brujas, 

Paris.

• (Servicios adicionales Opc. 3)
• Barco: Tronchetto / Plaza de San Marcos / 

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

Roma.
• Traslado Nocturno: barrio del  Esquilino en 

Roma.
• Traslado: Balcón de Miguel Angel en Florencia.
• Entradas: Fabrica de Cristal de Murano en 

Venecia, Basilica de San Francisco en Asis, 
Coliseo en Roma.

• 7 Almuerzos o Cenas Incluidos en: Beaune, 
Milan, Venecia, Florencia, Asis, Roma, Roma.

• 
• (Servicios adicionales Opc. 4)
• Excursión: Toledo en Madrid.
• Visita Panorámica en: Barcelona, Madrid.
• Traslado Nocturno: Maremagnum en 

Barcelona, Plaza Mayor en Madrid.
• Entradas: Bodegas de Freixenet en Cataluña.
• Paseo en Tren: Al Recinto monumental de Pisa 

en Pisa, Recinto Bodegas Freixenet.
• 5 Almuerzos o Cenas Incluidos en: Avignon, 

Barcelona, Zaragoza, Madrid, Madrid.

1

1
1

11

2

Fotografía: Carla Pérez
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Blois      

San Sebastián

Toledo

Coimbra

Oporto

Lisboa

Madrid

Tours      

1

Londres

Colchester

Ámsterdam

1

Bruselas

OPCIÓN 1
ID:  9520

OPCIÓN 2
ID:  9521

DBL IND DBL IND

T.Alt $ 1245 1835 1435 2115

T. Med $ 1210 1800 1395 2075

HOTELES PREVISTOS

PRECIOS POR PERSONA

DESDE 1.752$-DÍAS 12/15
FECHAS DE SALIDA

• Servicios Generales de Europamundo: 
Recorrido en autocar con guía de habla 
hispana, seguro básico de viaje, alojamiento y 
desayuno diario tipo buffet. 

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

Madrid.  
• Barco: Por el rio Sena en Paris.
• Visita Panorámica en: Londres, Amsterdam, 

Paris, Madrid.
• Traslado Nocturno: Al barrio del Soho en 

Londres, a Rembrandtplein en Amsterdam, 
Plaza Mayor en Madrid.

• Traslado: Museo Británico/ Candem, Barrio de 
Montmartre en Paris, Al Parque del Retiro en 
Madrid.

• Entradas: Fábrica de diamantes en 
Amsterdam, Palacio de Versalles en Paris, 
Subida a Torre Eiffel en Paris, Estadio Santiago 
Bernabeu en Madrid.

• Ferry: Harwick (UK)-Hoek Van Holland (NL).
• Funicular: Montmartre en Paris. 
• 9 Almuerzos o cenas incluidos en: Londres, 

Londres, Amsterdam, Brujas, Paris, Tours, San 
Sebastian, Madrid, Toledo. 

• ADICIONAL OPCIÓN 2:
• Visita Panorámica en: Oporto, Lisboa.
• Traslado Nocturno: Plaza de los Restauradores 

en Lisboa.
• Entradas: Bodegas del Vino en Oporto.
• Funicular: Ciudad Antigua de Nazare

EL PRECIO INCLUYE

OPCIÓN 1
ID:  16195

OPCIÓN 2
ID:  16173

DBL IND DBL IND

T.Alt $ 1.817 2.549 2.277 3.216

T. Med $1.800 2.531 2.248 3.186

T. Baj $ 1.752 2.484 - -

1
1

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

INCLUIDOINCLUIDO

MA
S I

NCLUIDO           MAS INCLUIDO

DI
SP

ONIBILIDAD

O N L I N E

Abr.19:  16, 23, 30
May.19:  07, 14, 21, 28
Jun.19:  04, 11, 18, 25
Jul.19:  02, 09, 16, 23, 30
Ago.19:  06, 13, 20, 27
Sep.19:  03, 10, 17, 24

Oct.19: 01, 08, 15, 22*, 29*
Nov.19:  05*, 12*
Dic.19:  10*, 24*
Ene.20:  14*, 28*
Feb.20:  11*, 25*
Mar.20:  10*

* Fechas no válidas para Opción 2

Europa Moderna +i   
Bella Europa  +i

Opción 1

Opción 2

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

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

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

04 VIE. Travesía- Volendam- Amsterdam.-
DESTACAMOS HOY:   Pintoresco pueblo típico de Volendam. 
Visita de Ámsterdam. Cena incluida   
Sobre las ocho de la mañana llegamos a Holanda (Hoek 
Van Holland) y  visitamos VOLENDAM, muy pintoresco pue-
blecito de pescadores. Tras ello viajamos a AMSTERDAM 
donde incluimos visita panorámica de la ciudad cono-
ciendo sus estrechos canales, la Plaza del Dam, sus edifi-
cios oficiales y parques, también observaremos la técnica 
de talla de diamantes. Debido a las restricciones en el 
tráfico de autocares en la ciudad, esta visita se realiza 
en gran parte caminando con auriculares. Al final del día 
daremos un traslado a Rembrandplein, zona con mucha 
vida, cena incluida. 

05 SAB. Ámsterdam- Bruselas- Brujas- Paris.-
DESTACAMOS HOY: Almuerzo incluido.  
Saldremos hacia BRUSELAS, tendremos tiempo en la 
Grand Place y una parada para fotografiar el Atomium. 
Posteriormente en BRUJAS, la maravillosa ciudad fla-
menca, almuerzo incluido. Continuación a Francia. PARIS, 
llegada al final del día. 

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

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

08 MAR. Paris-Blois-Tours-Burdeos.-
DESTACAMOS HOY : Almuerzo incluido.    
Viajamos hacia el sur. En el valle del Loira paramos en 
BLOIS, pintoresca ciudad en la que recomendamos visi-
tar su castillo. Parada en TOURS, la capital del Loira. 

Almuerzo incluido. Continuación hacia BURDEOS,   lle-
gada a media tarde. Tiempo libre. 

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

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

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

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

Opcion 2: Bella Europa
Dias del 01 al 11 como en itinerario anterior
12 SAB. Madrid- Ciudad Rodrigo- Oporto.-
DESTACAMOS HOY: Visita de Oporto, visita de Bodegas. 
Salida temprano de Madrid hacia Castilla. Efectuamos 
una breve parada en el Mirador de los 4 postes con su 
vista sobre las magnificas murallas de ÁVILA. Casi en 
la frontera con Portugal paramos en CIUDAD RODRIGO, 
un paseo para conocer su catedral, muralla y calles 
medievales. Continuamos hacia Portugal. OPORTO, lle-
gada y alojamiento. Visita panorámica de esta ciudad, 
la segunda en población de Portugal, conocida por sus 
vinos. Al final de la visita conocemos una bodega cen-
tenaria. Tiempo libre.
Nota: Si el número de pasajeros entre Madrid y Oporto 
es muy reducido podrá realizarse este tramo en avión, 
anulándose en este caso la parada en Ciudad Rodrigo.

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

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

15 MAR. Lisboa.-
Después del desayuno, fin de nuestros servicios. 
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HOTELES PREVISTOS

PRECIOS POR PERSONA

DESDE 496$-DÍAS 5/7
FECHAS DE SALIDA

www.facebook.com/ 
europamundovacaciones

• Servicios Generales de Europamundo: 
Recorrido en autocar con guía de habla 
hispana, seguro básico de viaje, alojamiento y 
desayuno diario tipo buffet.

 
Incluye traslado de llegada
• Barco: Paseo por el río Moldava en Praga. 
• Visita Panorámica en: Berlín, Praga.
• Traslado Nocturno: A Kantstrasse área en 

Berlin, A la ciudad vieja en Praga
• Entradas: Museo del Muro; Memorial del 

Holocausto en Berlín, Castillo en Praga.
• 3 Almuerzos o cenas incluidos en: Berlín, Praga, 

Praga.

• ADICIONAL OPCIÓN 2:
• Visita Panorámica en: Viena.
• Traslado Nocturno: Plaza del Ayuntamiento 

en Viena.
• 1 Almuerzo o cena incluidos en: Viena

EL PRECIO INCLUYE

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

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

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

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

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

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

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

05 MIE. Praga.-
Después del desayuno, fin de nuestros servicios. 

Opcion 2: Berlin, Praga y Viena
Dias del 01 al 04 como en la opción anterior
05 MIE. Praga-Bratislava-Viena.-
Saldremos temprano de Praga. Viajamos a 
BRATISLAVA, la capital de Eslovaquia, ciudad junto 
al Danubio con un atractivo nucleo historico. Tiempo 
para pasear y almorzar. Tras la hora del almuerzo 
continuamos ruta a VIENA .- Llegada y tiempo libre. 
Nota: en ocasiones se efectua visita de Viena a la lle-
gada en lugar del jueves.

06 JUE. Viena.-
DESTACAMOS HOY: Visita panorámica. Cena en la 
Plaza del Ayuntamiento.  

Incluimos una visita panorámica de la ciudad con 
guía local. Podrá conocer sus majestuosas aveni-
das, sus hermosos palacios, sus grandes parques, su 
centro histórico. Tarde libre. Por la noche incluimos 
un traslado a la plaza del Ayuntamiento, podrá dis-
frutar su iluminación y la actividad nocturna de las 
calles vecinas. Cena incluida.

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

Berlín y Praga +i   
Berlín,  Praga y Viena +i  

OPCIÓN 1
ID:  16174

OPCIÓN 2
ID:  16175

DBL IND DBL IND

T.Alt $ 543 785 856 1.227

T. Med $ 537 779 838 1.210

T.Baja $ 496 738 - -

Opción 1

Opción 2

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

Dresde - Alemania 
fotografía: Esteban Omar Massotto

DI
SP

ONIBILIDAD

O N L I N E

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

Oct.19: 05, 12, 19, 26
Nov.19: 02, 09, 16, 23, 30
Dic.19:  07, 14, 21, 28
Ene.20:  04, 11, 18, 25
Feb.20:  01, 08, 15, 22, 29
Mar.20:  07, 14, 21, 28

Abr.19:  20, 27
May.19:  04, 11, 18, 25
Jun.19:  01, 08, 15, 22, 29
Jul.19:  06, 13, 20, 27

Ago.19:  03, 10, 17, 24, 31
Sep.19:  07, 14, 21, 28
Oct.19: 05, 12, 19, 26

OPCIÓN 2

OPCIÓN 1

Viena

Berlín

Dresde

Praga

Bratislava

Viena

2

2

2

INCLUIDOINCLUIDO

MA
S I

NCLUIDO           MAS INCLUIDO

PENINSULA IBÉRICA
AM

ÉRICA
ORIENTE, ASIA

COM
NINADOS

M
ÁS INCLUIDO

TURISTA
ATLÁNTICA

M
EDITERRÁNEA

NÓRDICA
CENTRAL

HASTA 15 DÍAS
M

ÁS DE 15 DÍAS
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DESDE 702$-DÍAS 6/8

HOTELES PREVISTOS

PRECIOS POR PERSONA

FECHAS DE SALIDA

www.facebook.com/ 
europamundovacaciones

• Servicios Generales de Europamundo: 
Recorrido en autocar con guía de habla 
hispana, seguro básico de viaje, alojamien-
to y desayuno diario tipo buffet. 

• Incluye traslado de llegada 
• Barco: Paseo por el río Moldava en Praga, 

Crucero por el Rhin, Volendam a Marken.
• Visita Panorámica en: Praga, Ámsterdam.
• Traslado Nocturno: Centro histórico de 

Praga, Rembrandplein área.
• Entradas: Castillo de Praga, Fábrica - 

Museo de Diamantes en Amsterdam.
• 5 Almuerzos o cenas incluidos en: Praga, 

Praga, Frankfurt, Colonia, Amsterdam.

ADICIONAL OPCIÓN 2: 
• Visita Panorámica en: Berlín.
• Traslado Nocturno: Kantstrasse área en 

Berlin.
• Entradas: Museo del Muro y Memorial del 

Holocausto en Berlín.
• 2 Almuerzos y cenas incluidos: Hamelin y 

Berlín. 

EL PRECIO INCLUYE

Ámsterdam

Berlin

Frankfurt

Lauf Wurzburg

Praga

Hamelin

2

2

2

1

OPCIÓN 1
ID:  16222

OPCIÓN 2
ID:  16223

DBL IND DBL IND
T.Alt $ 755 1.068 1.056 1.451
T. Med $ 743 1.056 1.033 1.428
T.Baja $ 702 1.015 985 1.381

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

INCLUIDOINCLUIDO

MA
S I

NCLUIDO           MAS INCLUIDO

DI
SP

ONIBILIDAD

O N L I N E

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

Oct.19: 07, 14, 21, 28
Nov.19:  04, 11, 18, 25
Dic.19:  02, 09, 16, 23, 30
Ene.20:  06, 13, 20, 27
Feb.20:  03, 10, 17, 24
Mar.20: 02, 09, 16, 23, 30

OPCIONES 1 Y 2 Opción 1: Praga Y Amsterdam
01 LUN. Praga.-
DESTACAMOS HOY: Traslado a la plaza de la ciudad 
vieja, cena incluida.   

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

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

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

03 MIE. Praga- Lauf- Wurzburg- Frankfurt.-
DESTACAMOS HOY: Cena incluida. 

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

04 JUE. Frankfurt- Crucero por el Rhin- Colonia- 
 Ámsterdam.-
DESTACAMOS HOY: Incluido crucero por el Rhin. 
Almuerzo incluido.    

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

05 VIE. Amsterdam- Zaanse Schans- Volendam- 
 Marken - Amsterdam.-
DESTACAMOS HOY: Pintoresco pueblo típico de Volen-
dam.  Barco en el I Jsselmer. Visita de Amsterdam.  Cena 
incluida. 

Hoy visitamos puntos muy pintorescos, la Holanda de 
nuestros sueños. Zaanse Schans, con sus casitas, sus 
canales y sus molinos. VOLENDAM, muy pintoresco 
pueblecito que vivía de la pesca. Desde Voelndam, en 
una corta travesía en barco, nos dirigimos a MARKEN, 
una isla que quedó unida al continente por un dique 
fijo, sus viviendas se construyeron sobre palafitos. Por 
la tarde incluimos una visita panorámica de  AMSTER-
DAM conociendo sus estrechos canales, la Plaza del 
Dam, sus edificios oficiales y parques, también obser-
varemos la técnica de talla de diamantes. Debido a las 
restricciones para el tráfico en la ciudad, esta visita 
se realiza en gran parte caminando con auriculares. Al 
final del día daremos un traslado a Rembrandplain, 
zona con mucha vida. Cena incluida.

06 SAB. Amsterdam.-
Después del desayuno, fin de nuestros servicios. 

Opcion 2: Praga, Amsterdam y Berlin
Dias 01 al 05 como opción anterior
06 SAB. Ámsterdam- Hamelin- Berlín.-
DESTACAMOS HOY: Conocemos el pueblo del cuento 
del flautista. Almuerzo incluido.  

Saldremos de Ámsterdam hacia Alemania. Paramos 
en HAMELIN, pintoresco pueblo alemán, en muchos 
comercios y calles nos recuerdan el cuento del flau-
tista de Hamelin de los hermanos Grimm. Almuerzo 
incluido. Continuamos hacia  BERLIN -Llegada al final 
de la tarde- .

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

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

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

Praga y Ámsterdam +i  
Praga, Ámsterdam y Berlín +i

Opción 1

Opción 2

HOLANDA 
fotografía: Patricia Martinez
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Ámsterdam

Frankfurt

LaufWurzburg

Praga2

2

1

Londres 2

Rouen

Eperlecques

Versalles

1
3/2

Bruselas

Paris

DI
SP

ONIBILIDAD

O N L I N E

HOTELES PREVISTOS

PRECIOS POR PERSONA

DESDE 1.204$-DÍAS 9/12
FECHAS DE SALIDA

www.facebook.com/ 
europamundovacaciones

• Servicios Generales de Europamundo: 
Recorrido en autocar con guía de habla 
hispana, seguro básico de viaje, alojamiento y 
desayuno diario tipo buffet.

• 
• Incluye traslado de llegada
• Excursión: Versalles en Paris
• Barco: Paseo por el río Moldava en Praga, 

Crucero por el Rhin, Volendam a Marken, Por el 
rio Sena en Paris.

• Visita Panorámica en: Praga, Amsterdam, Paris.
• Traslado Nocturno: Centro histórico de Praga, 

Rembrandplein área. 
• Traslado: Barrio de Montmartre en Paris.
• Entradas: Castillo de Praga, Fábrica - Museo de 

Diamantes en Amsterdam, Palacio de Versalles 
en Paris, Subida a Torre Eiffel en Paris. 

• Funicular: Montmartre en Paris.
• 7 almuerzos o cenas incluidas en: Praga, Praga, 

Frankfurt, Colonia, Amsterdam, Brujas, Paris.
•  
• ADICIONAL OPCIÓN 2:
• Barco: Por el río Sena en Paris
• Visita Panorámica en: Londres.
• Traslado Nocturno: London Bridge en Londres, 

Al barrio del Soho en Londres.
• Traslado: Museo Británico/ Candem.
• Entradas: Torre Eiffel en Paris.
• Ferry: Calais (FR)-Dover (UK).
• 4 Almuerzos o cenas incluidos en: Rouen, Ferry 

Calais - Dover, Londres, Londres.

EL PRECIO INCLUYE

01 LUN. Praga.-
DESTACAMOS HOY: Traslado a la plaza de la ciudad 
vieja, cena incluida   

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

02 MAR. Praga.-
DESTACAMOS HOY: City tour en Praga. Entrada al cas-
tillo. Paseo en barco por el rio. Almuerzo incluido. 

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

03 MIE. Praga- Lauf- Wurzburg- Frankfurt.-
DESTACAMOS HOY: Cena incluida. 

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

04 JUE. Frankfurt- Crucero por el Rhin- Colonia- 
 Ámsterdam.-
DESTACAMOS HOY: Incluido crucero por el Rhin. 
Almuerzo incluido.    

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

05 VIE. Amsterdam- Zaanse Schans- Volendam- 
 Marken - Amsterdam.-
DESTACAMOS HOY: Pintoresco pueblo típico de Volen-
dam. Barco en el I Jsselmer. Visita de Amsterdam.  Cena 
incluida. 

Hoy visitamos puntos muy pintorescos, la Holanda de 
nuestros sueños. Zaanse Schans, con sus casitas, sus 
canales y sus molinos. VOLENDAM, muy pintoresco 
pueblecito que vivía de la pesca. Desde Voelndam, en 
una corta travesía en barco, nos dirigimos a MARKEN, 
una isla que quedó unida al continente por un dique 
fijo, sus viviendas se construyeron sobre palafitos. Por 
la tarde incluimos una visita panorámica de  AMSTER-
DAM conociendo sus estrechos canales, la Plaza del 
Dam, sus edificios oficiales y parques, también obser-
varemos la técnica de talla de diamantes. Debido a las 
restricciones para el tráfico en la ciudad, esta visita 
se realiza en gran parte caminando con auriculares. Al 
final del día daremos un traslado a Rembrandplain, 
zona con mucha vida. Cena incluida.

06 SAB. Ámsterdam- Bruselas- Brujas- Paris.-
DESTACAMOS HOY: Almuerzo incluido.  

Saldremos hacia BRUSELAS, tendremos tiempo en la 
Grand Place y una parada para fotografiar el Atomium. 
Posteriormente en BRUJAS, la maravillosa ciudad fla-
menca, almuerzo incluido. Continuación a Francia. 
PARIS, llegada al final del día. 

07 DOM. Paris.-
DESTACAMOS HOY: Visita al Palacio de Versalles. Tour 
panorámico. Funicular a Montmartre. Almuerzo incluido.  

Entramos en contacto con la historia de Francia en 
el inmenso palacio de Versalles, con sus bellísimos 
jardines; entrada incluida. Tras ello, nos dirigimos a 
Montmartre, barrio conocido por sus pintores, sus artis-
tas, sus cabarets. Incluimos la subida en funicular y 
almuerzo. Por la tarde visita panorámica de la ciudad 

con guía local, conoceremos sus impresionantes ave-
nidas y monumentos. Regreso al hotel. Opcionalmente 
podrá asistir al espectáculo del Molino Rojo.

08 LUN. Paris.-

DESTACAMOS HOY: Paseo en barco por el rio Sena. 
Subida al segundo piso de la Torre Eiffel. 

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

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

Opcion 2: De Praga a Londres
Dias del 01 al 07 como en opción anterior
08 LUN. Paris-Rouen.-

DESTACAMOS HOY: Paseo en barco por el rio Sena. 
Subida al segundo piso de la Torre Eiffel. Cena incluida.      

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

09 MAR. Rouen- Canterbury - Londres.-

DESTACAMOS HOY: Paso en ferry al Reino Unido. 
Almuerzo incluido. Paseo junto al Puente de Londres. 

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

10 MIE. Londres.-

DESTACAMOS HOY: Visita de Londres con cambio de 
Guardia. Barrio de  Soho, cena.   

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

11 JUE. Londres.-

DESTACAMOS HOY: Traslado al Museo Británico. 
Almuerzo en el barrio de Candem. 

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

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

Praga, Ámsterdam y Paris +i   
De Praga a Londres +i  

Opción 1

Opción 2

INCLUIDOINCLUIDO

MA
S I

NCLUIDO           MAS INCLUIDO

OPCIÓN 1
ID:  16225

OPCIÓN 2
ID:  16187

DBL IND DBL IND

T.Alt $ 1.263 1.776 1.800 2.502

T. Med $ 1.251 1.764 1.782 2.484

T.Baja $ 1.204 1.717 1.705 2.407

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

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

Oct.19: 07, 14, 21, 28
Nov.19: 04, 11, 18, 25
Dic.19:  02, 09, 16, 23, 30
Ene.20:  06, 13, 20, 27
Feb.20:  03, 10, 17, 24
Mar.20:  02, 09, 16, 23

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

Oct.19: 07, 14, 21, 28
Nov.19: 04, 11, 18, 25
Dic.19:  02, 09, 16, 23, 30
Ene.20:  06, 13, 20, 27
Feb.20:  03, 10, 17, 24
Mar.20:  02, 09, 16, 23, 30

OPCIÓN 2

OPCIÓN 1
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ORIENTE, ASIA
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DESDE 1.817$-DÍAS 13/16

HOTELES PREVISTOS

PRECIOS POR PERSONA

FECHAS DE SALIDA

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

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

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

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

05 VIE. Amsterdam- Zaanse Schans- Volendam- 
 Marken - Amsterdam.-
DESTACAMOS HOY: Pintoresco pueblo típico de Volen-
dam.  Barco en el I Jsselmer. Visita de Amsterdam.  Cena 
incluida.  
Hoy visitamos puntos muy pintorescos, la Holanda de 
nuestros sueños. Zaanse Schans, con sus casitas, sus 
canales y sus molinos. VOLENDAM, muy pintoresco 
pueblecito que vivía de la pesca. Desde Voelndam, en 
una corta travesía en barco, nos dirigimos a MARKEN, 
una isla que quedó unida al continente por un dique 
fijo, sus viviendas se construyeron sobre palafitos. Por 
la tarde incluimos una visita panorámica de  AMSTER-
DAM conociendo sus estrechos canales, la Plaza del 
Dam, sus edificios oficiales y parques, también obser-
varemos la técnica de talla de diamantes. Debido a las 
restricciones para el tráfico en la ciudad, esta visita 
se realiza en gran parte caminando con auriculares. Al 
final del día daremos un traslado a Rembrandplain, 
zona con mucha vida. Cena incluida.

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

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

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

09 MAR. Paris-Blois-Tours-Burdeos.-
DESTACAMOS HOY : Almuerzo incluido.    
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 capi-
tal del Loira. Almuerzo incluido. Continuación hacia 
BURDEOS,  llegada a media tarde. Tiempo libre. 

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

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

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

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

Opcion 2: De Praga a Madrid y Portugal
Dias 01 al 12 como en opción anterior
13 SAB. Madrid- Ciudad Rodrigo- Oporto.-
DESTACAMOS HOY: Visita de Oporto, visita de Bodegas.    
Salida temprano de Madrid hacia Castilla. Efectuamos 
una breve parada en el Mirador de los 4 postes con su 
vista sobre las magnificas murallas de ÁVILA. Casi en la 
frontera con Portugal paramos en CIUDAD RODRIGO, 
un paseo para conocer su catedral, muralla y calles 
medievales. Continuamos hacia Portugal. OPORTO, 
llegada y alojamiento. Visita panorámica de esta ciu-
dad, la segunda en población de Portugal, conocida 
por sus vinos. Al final de la visita conocemos una bode-
ga centenaria. Tiempo libre.
Nota: Si el número de pasajeros entre Madrid y Oporto 
es muy reducido podrá realizarse este tramo en avión, 
anulándose en este caso la parada en Ciudad Rodrigo.

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

15 LUN. Lisboa.-
DESTACAMOS HOY: Visita panorámica de Lisboa. 
Excursion incluida a Sintra, Cascais y Estoril. Traslado 
nocturno.    
Por la mañana efectuamos visita panorámica de la 
ciudad durante la cual nos acercamos al barrio de Belem, 
desde donde salieron los grandes navegantes portu-
gueses a surcar los océanos en el siglo XV.   Por la tarde 
viajamos a Sintra con su microclima, e inmortalizada 
por Lord Byron, llena de palacios y residencias de verano. 
Continuamos por las famosas playas de Guincho, aquí 
podrá ver el punto más occidental de Europa, el Cabo de 
la Roca y pararemos en la bella ciudad de Cascais. A con-
tinuación breve parada en Estoril, con su famoso casino.

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

www.facebook.com/ 
europamundovacaciones

• Servicios Generales de Europamundo: 
Recorrido en autocar con guía de habla his-
pana, seguro básico de viaje, alojamiento y 
desayuno diario tipo buffet.

•  
• Incluye traslado de llegada 
• Barco: Paseo por el río Moldava en Praga, 

Crucero por el Rhin, Volendam a Marken, Por el 
rio Sena en Paris.

• Excursión: Versalles en Paris, Toledo en Madrid. 
• Visita Panorámica en: Praga, Amsterdam, 

Paris, Madrid.
• Traslado Nocturno: Centro histórico de Praga, 

Rembrandplein área , Plaza Mayor en Madrid.
• Traslado: Barrio de Montmartre en Paris, Al 

Parque del Retiro en Madrid.
• Entradas: Castillo de Praga, Fábrica - Museo de 

Diamantes en Amsterdam, Palacio de Versalles 
en Paris, Subida a Torre Eiffel en Paris, Estadio 
Santiago Bernabeu en Madrid.

• Funicular: Montmartre en Paris.
• 11 Almuerzos o cenas incluidos en: Praga, 

Praga, Frankfurt, Colonia, Amsterdam, Brujas, 
Paris, Tours, San Sebastian, Madrid, Toledo.

• 
• ADICIONAL OPCIÓN 2:
• Visita Panorámica en: Oporto, Lisboa.
• Excursión: Sintra, Cascáis y Estoril en Lisboa.
• Traslado Nocturno: Plaza de los Restauradores 

en Lisboa.
• Entradas: Bodegas del Vino en Oporto.
• Funicular: Ciudad Antigua de Nazare 

EL PRECIO INCLUYE

DI
SP

ONIBILIDAD

O N L I N E

OPCIÓN 1
ID:  16188

OPCIÓN 2
ID:  16189

DBL IND DBL IND

T.Alt $ 1.912 2.661 2.354 3.310

T. Med $ 1.859 2.608 2.301 3.257

T.Baja $ 1.817 2.567 - -
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De Praga a Madrid+i  
De Praga a Madrid y Portugal +i   

Opción 1
Opción 2

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

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

Oct.19: 07, 14, 21, 28
Nov.19:  04, 11,
Dic.19:  09, 23
Ene.20:  13, 27
Feb.20:  10, 24
Mar.20: 09
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Sep.19:  02, 09, 16, 23, 30
Oct.19: 07, 14
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De Praga a Madrid+i  
De Praga a Madrid y Portugal +i   
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PRECIOS POR PERSONA

DESDE 2.236$-DÍAS 16
FECHAS DE SALIDA

• Servicios Generales de Europamundo: 
Recorrido en autocar con guía de habla his-
pana, seguro básico de viaje, alojamiento y 
desayuno diario tipo buffet. 

• Incluye traslado de llegada
• Excursión: Versalles en Paris 
• Barco: Paseo por el río Moldava en Praga, 

Crucero por el Rhin, Volendam a Marken, Por 
el rio Sena en Paris, Tronchetto / Plaza de San 
Marcos / Tronchetto en Venecia.

• Visita Panorámica en: Praga, Amsterdam, 
Paris, Venecia, Florencia, Asis, Roma.

• Traslado Nocturno: Centro histórico de Praga, 
Rembrandplein área , barrio del  Esquilino en Roma.

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

• Entradas: Castillo de Praga, Fábrica - Museo de 
Diamantes en Amsterdam, Palacio de Versalles 
en Paris, Subida a Torre Eiffel en Paris, Fabrica 
de Cristal de Murano en Venecia, Basilica de 
San Francisco en Asis, Coliseo en Roma. 

• Funicular: Montmartre en Paris.
• 14 almuerzos o cenas incluidas en: Praga, Praga, 

Frankfurt, Colonia, Amsterdam, Brujas, Paris, 
Beaune, Milan, Venecia, Florencia, Asis, Roma, Roma.

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

Oct.19:  07, 14, 21, 28
Nov.19: 04, 11, 18, 25
Dic.19: 02, 09, 16, 23, 30
Ene.20: 06, 13, 20, 27
Feb.20: 03, 10, 17, 24
Mar.20: 02, 09, 16, 23

EL PRECIO INCLUYE

DI
SP

ONIBILIDAD

O N L I N E

ID: 16177 DBL INDIV

T.Alt $ 2.354 3.174

T. Med $ 2.313 3.133

T.Baja $2.236 3.056

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

HOTELES PREVISTOS

01 LUN. Praga.-

DESTACAMOS HOY: Traslado a la plaza de la ciudad vieja, 
cena incluida.   

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

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

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

03 MIE. Praga- Lauf- Wurzburg- Frankfurt.-
DESTACAMOS HOY: Cena incluida. 

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

04 JUE. Frankfurt- Crucero por el Rhin- Colonia- 
 Ámsterdam.-
DESTACAMOS HOY: Incluido crucero por el Rhin. 
Almuerzo incluido.    

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

05 VIE. Amsterdam- Zaanse Schans- Volendam- 
 Marken - Amsterdam.-
DESTACAMOS HOY: Pintoresco pueblo típico de Volendam.  
Barco en el IJsselmer. Visita de Amsterdam.  Cena incluida.

Hoy visitamos puntos muy pintorescos, la Holanda de 
nuestros sueños. Zaanse Schans, con sus casitas, sus 
canales y sus molinos. VOLENDAM, muy pintoresco pue-
blecito que vivía de la pesca. Desde Voelndam, en una 
corta travesía en barco, nos dirigimos a MARKEN, una 
isla que quedó unida al continente por un dique fijo, 
sus viviendas se construyeron sobre palafitos. Por la 
tarde incluimos una visita panorámica de  AMSTERDAM 
conociendo sus estrechos canales, la Plaza del Dam, sus 
edificios oficiales y parques, también observaremos la 
técnica de talla de diamantes. Debido a las restriccio-
nes para el tráfico en la ciudad, esta visita se realiza en 
gran parte caminando con auriculares. Al final del día 
daremos un traslado a Rembrandplain, zona con mucha 
vida. Cena incluida.

06 SAB. Ámsterdam- Bruselas- Brujas- Paris.-
DESTACAMOS HOY: Almuerzo incluido.  

Saldremos hacia BRUSELAS, tendremos tiempo en la 
Grand Place y una parada para fotografiar el Atomium. 
Posteriormente en BRUJAS, la maravillosa ciudad fla-
menca, almuerzo incluido. Continuación a Francia. 
PARIS, llegada al final del día. 

07 DOM. Paris.-
DESTACAMOS HOY: Visita al Palacio de Versalles. Tour 
panorámico. Funicular a Montmartre. Almuerzo incluido.

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

08 LUN. Paris.-
DESTACAMOS HOY: Paseo en barco por el rio Sena. 
Subida al segundo piso de la Torre Eiffel. 

Nos trasladamos a  la Torre Eiffel, incluimos el billete de 

subida al segundo piso en este impresionante monu-
mento metálico. Tras ello navegamos por el rio Sena, 
un pequeño crucero de aproximadamente una hora y 
cuarto. Tiempo libre posteriormente.
Nota: en ocasiones las esperas para subir a la Torre 
Eiffel son largas. La subida podrá efectuarse en un 
momento diferente (o el domingo) si se considera con-
veniente por motivos organizativos. 

09 MAR. Paris - Noyers - Beaune - Lyon.-
DESTACAMOS HOY: Almuerzo incluido.     

Viajamos hacia el centro de Francia. La región de 
Borgoña, zona conocida por sus vinos. Una parada 
en NOYERS, una pequeña población medieval clasi-
ficada entre los pueblos más bonitos de Francia.  Tras 
ello conocemos BEAUNE en el centro de la región de 
Borgoña donde sus calles llenas de flores, su hospicio 
o su museo del vino pueden ser recuerdos de su viaje. 
Almuerzo incluido. LYON –Llegada a media tarde-, la 
capital de la Galia Romana a la orilla del Ródano, su 
centro histórico ha sido declarado patrimonio de la 
humanidad. Tiempo libre.

10 MIE. Lyon- Ginebra- Milán.-
DESTACAMOS HOY: Cena incluida.  

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

11 JUE. Milan-Venecia.-
DESTACAMOS HOY: Almuerzo incluido. Visita panorá-
mica de Venecia. Paseo en barco. 

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

12 VIE. Venecia- Florencia.-
DESTACAMOS HOY: Visita panorámica de Florencia. 
Almuerzo.    

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

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

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

14 DOM. Roma.-
DESTACAMOS HOY: City tour en Roma. Entrada 
incluida al Coliseo Romano. Posibilidad de presenciar 
el Angelus o asistir a misa en San Pedro.  Almuerzo 
incluido. 

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

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

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

Centro Europa con Italia +i 
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PRECIOS POR PERSONA

DESDE 1.263$-DÍAS 9/12/13
FECHAS DE SALIDA

• Servicios Generales de Europamundo: 
Recorrido en autocar con guía de habla 
hispana, seguro básico de viaje, alojamiento y 
desayuno diario tipo buffet.

• Incluye traslado de llegada 
• Barco: Por el rio Sena en Paris.
• Visita Panorámica en: Lisboa, Madrid, Paris.
• Excursión: Versalles en Paris.
• Traslado Nocturno: Plaza de los Restauradores 

en Lisboa, Plaza Mayor en Madrid.
• Traslado: Al Parque del Retiro en Madrid, Barrio 

de Montmartre en Paris.
• Entradas: Estadio Santiago Bernabeu en 

Madrid, Parque del Palacio de Chambord, 
Palacio de Versalles en Paris, Subida a Torre 
Eiffel en Paris.

• Funicular: Montmartre en Paris.
• 5 Almuerzo o Cena Incluido en: Fatima, Madrid, 

San Sebastian, Chambord, Paris. 

ADICIONAL OPCIÓN 2:
• Barco: Por el rio Sena en Paris.
• Visita Panorámica en: Londres.
• Traslado Nocturno: London Bridge en Londres, 

Al barrio del Soho en Londres.
• Traslado: Museo Británico/ Candem.
• Entradas: Torre Eiffel en Paris.
• Ferry: Calais (FR)-Dover (UK).
• 4 Almuerzo o Cena Incluido en: Rouen, Ferry 

Calais – Dover, Londres, Londres.

ADICIONAL OPCIÓN 3:
• Visita Panorámica en: Ámsterdam.
• Traslado Nocturno: a Rembrandtplain en 

Ámsterdam.
• Entradas: Fábrica de diamantes en Ámsterdam.
• Ferry: Harwick (UK)-Hoek Van Holland (NL).
• Traslado: a Picadilly en Londres.
• 2 Almuerzo o Cena Incluido en:  Londres, 

Amsterdam.

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

Oct.19:  07, 14, 21, 28
Nov.19: 04, 11, 18, 25
Dic.19:  02, 09, 16, 23, 30
Ene.20:  06, 13, 20, 27
Feb.20:  03, 10, 17, 24
Mar.20:  02, 09, 16, 23

EL PRECIO INCLUYE

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

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

03 MIE. Lisboa- Fátima- Madrid.-
DESTACAMOS HOY:  Almuerzo incluido.    
Viajamos hacia el norte de Portugal, conocemos  FÁTIMA, 
importante santuario. Continuamos nuestra ruta por las 
verdes tierras del centro de Portugal. Paso a España, 
entre dehesas atravesamos el norte de Extremadura. 
Almuerzo  incluido de comida regional en nuestra ruta.    
Continuación a MADRID. Llegada al final del día.

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

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

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

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

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

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

Opcion 2: Lisboa, Madrid, Paris y Londres
Dias del 01 al 07 como en opción anterior
08 LUN. Paris-Rouen.-
DESTACAMOS HOY: Paseo en barco por el rio Sena. Subida 
al segundo piso de la Torre Eiffel. Cena incluida.      
Nos trasladamos a   la Torre Eiffel, incluimos el billete 
de subida al segundo piso en este impresionante monu-
mento metálico. Tras ello navegamos por el rio Sena, un 

pequeño crucero de aproximadamente una hora y cuarto. 
Tiempo libre posteriormente. 
Nota: en ocasiones las esperas para subir a la Torre Eiffel 
son largas. La subida podrá efectuarse en un momento 
diferente (o el domingo) si se considera conveniente por 
motivos organizativos.
Sobre las 18.00 horas saldremos de Paris hacia ROUEN, 
capital de Normandía. Cena incluída en el hotel. 
Alojamiento. 

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

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

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

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

Opcion 3: Lisboa, Madrid, Paris, Londres y Amsterdam
Dias del 01 al 10 como en opción anterior
11 JUE. Londres- Colchester- Travesía.-
DESTACAMOS HOY: Traslado al Museo Británico. Almuerzo 
en el barrio de Candem. Travesía nocturna en ferry con 
características de crucero.  
Por la mañana   vamos al Museo Británico, uno de los 
principales y más antiguos museos del mundo, donde 
podremos ver las huellas de culturas de toda la tierra.   
Tiempo libre. A la hora del almuerzo daremos un traslado 
a la zona de CANDEM, un distrito famoso por sus tiendas 
y mercados de sus calles en las que podremos ver objetos 
de culturas de todo el mundo. Incluimos almuerzo en este 
popular barrio.
Sobre las 16.00 saldremos hacia COLCHESTER, conoci-
da como la más antigua ciudad de Inglaterra. Tiempo 
para pasear. Embarcamos posteriormente en Harwich en 
moderno ferry; travesía nocturna en camarotes con baño. 
Nota importante: El ferry utilizado tiene un número limita-
do de camarotes. En algunas ocasiones podremos modificar 
la etapa, saliéndose a las 15 hrs de Londres, tomando el tren 
por el túnel bajo el Canal de la Mancha y pernoctando en 
Amberes.

12 VIE. Travesía- Volendam- Amsterdam.-
DESTACAMOS HOY:   Pintoresco pueblo típico de Volendam. 
Visita de Ámsterdam. Cena incluida.   

Sobre las ocho de la mañana llegamos a Holanda (Hoek 
Van Holland) y  visitamos VOLENDAM, muy pintoresco pue-
blecito de pescadores. Tras ello viajamos a AMSTERDAM 
donde incluimos visita panorámica de la ciudad cono-
ciendo sus estrechos canales, la Plaza del Dam, sus edifi-
cios oficiales y parques, también observaremos la técnica 
de talla de diamantes. Debido a las restricciones en el 
tráfico de autocares en la ciudad, esta visita se realiza 
en gran parte caminando con auriculares. Al final del día 
daremos un traslado a Rembrandplein, zona con mucha 
vida, cena incluida. 

13 SAB. Amsterdam.-
Después del desayuno, fin de nuestros servicios. 

Lisboa, Madrid y Paris+i  
Lisboa, Madrid, Paris y Londres+i   

Lisboa, Madrid, Paris, Londres y Ámsterdam+i

Opción 1
Opción 2

Opción 3

OPCIÓN 1
ID:  16206 

OPCIÓN 2
ID:  16207

OPCIÓN 3
ID:  16208

DBL IND DBL IND DBL IND
T.Alt $ 1.316 1.841 1.841 2.555 2.030 2.785

T. Med $ 1.286 1.811 1.811 2.525 2.000 2.755

T.Baja $ 1.263 1.788 1.752 2.466 1.929 2.685

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

OPCIONES 1, 2 Y 3 
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HOTELES PREVISTOS

PRECIOS POR PERSONA

FECHAS DE SALIDA

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

Oct.19: 07, 14, 21, 28
Nov.19: 04, 11, 18, 25
Dic.19: 02, 09, 16, 23, 30
Ene.20: 06, 13, 20, 27
Feb.20:  03, 10, 17, 24
Mar.20: 02, 09, 16, 23

www.facebook.com/ 
europamundovacaciones

• Servicios Generales de Europamundo: 
Recorrido en autocar con guía de habla his-
pana, seguro básico de viaje, alojamiento y 
desayuno diario tipo buffet. 

• Incluye traslado de llegada 
• Barco: Por el rio Sena en Paris.
• Visita Panorámica en: Lisboa, Madrid, Paris, 

Londres, Amsterdam, Berlin.
• Excursión: Versalles en Paris.
• Traslado Nocturno: Plaza de los Restauradores 

en Lisboa, Plaza Mayor en Madrid, London 
Bridge en Londres, Al barrio del Soho en 
Londres, a Rembrandtplein en Amsterdam, 
Kantstrasse área en Berlin.

• Traslado: Al Parque del Retiro en Madrid, barrio de 
Montmartre en Paris, Museo Británico/ Candem.

• Entradas: Estadio Santiago Bernabeu en Madrid, 
Parque del Palacio de Chambord, Palacio de 
Versalles en Paris, Torre Eiffel en Paris, Fábrica 
de diamantes en Amsterdam, Museo del Muro y 
Memorial del Holocausto en Berlín.

• Ferry: Calais (FR)-Dover (UK), Harwick (UK)-
Hoek Van Holland (NL).

• Funicular: Montmartre en Paris.
• 12 Almuerzo o Cena Incluido en: Fatima, 

Madrid, San Sebastian, Chambord, Paris, 
Rouen, Ferry Calais – Dover, Londres, Londres, 
Amsterdam, Hamelin, Berlin. 

• 
• ADICIONAL PARA OPCIÓN 2:
• Barco: Paseo por el río Moldava en Praga.
• Visita Panorámica en: Praga.
• Traslado Nocturno: A la ciudad vieja en Praga.
• Entradas: Castillo en Praga.
• 2Almuerzo o Cena Incluido en: Praga, Praga.

EL PRECIO INCLUYE
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Ahora Europa +i  
De Lisboa a Praga +i   

INCLUIDOINCLUIDO
MA

S I
NCLUIDO           MAS INCLUIDO

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

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

03 MIE. Lisboa- Fátima- Madrid.-
DESTACAMOS HOY :  Almuerzo incluido.    
Viajamos hacia el norte de Portugal, conocemos  FÁTIMA, impor-
tante santuario. Continuamos nuestra ruta por las verdes tierras 
del centro de Portugal. Paso a España, entre dehesas atravesamos 
el norte de Extremadura. Almuerzo  incluido de comida regional 
en nuestra ruta.   Continuación a MADRID. Llegada al final del día.

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

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

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

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

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

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

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

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

12 VIE. Travesía- Volendam- Amsterdam.-
DESTACAMOS HOY: Pintoresco pueblo típico de Volendam. 
Visita de Ámsterdam. Cena incluida.   

Sobre las ocho de la mañana llegamos a Holanda (Hoek Van 
Holland) y   visitamos VOLENDAM, muy pintoresco pueblecito 
de pescadores. Tras ello viajamos a AMSTERDAM donde inclui-
mos visita panorámica de la ciudad conociendo sus estrechos 
canales, la Plaza del Dam, sus edificios oficiales y parques, 
también observaremos la técnica de talla de diamantes. 
Debido a las restricciones en el tráfico de autocares en la ciu-
dad, esta visita se realiza en gran parte caminando con auri-
culares. Al final del día daremos un traslado a Rembrandplein, 
zona con mucha vida, cena incluida. 

13 SAB. Ámsterdam- Hamelin - Berlín.-
DESTACAMOS HOY:   Conocemos el pueblo del cuento del flau-
tista. Almuerzo incluido.  
Saldremos de Ámsterdam hacia Alemania. Paramos en 
HAMELIN, pintoresco pueblo alemán, en muchos comercios 
y calles nos recuerdan el cuento del flautista de Hamelin de 
los hermanos Grimm. Almuerzo incluido. Continuamos hacia   
BERLIN -Llegada al final de la tarde-.

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

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

Opcion 2: De Lisboa a Praga
Dias del 01 al 14 como en opción anterior
15 LUN. Berlín- Dresde- Praga.-
DESTACAMOS HOY:  cena incluida.    
Viajamos entre bosques hacia DRESDE, ciudad que gracias 
a su excepcional patrimonio arquitectónico y artístico se 
ha convertido en uno de los centros turísticos principales 
de Alemania. Tiempo para almorzar y conocer sus pala-
cios. Posteriormente pasamos a la república Checa. PRAGA –
Llegada, Al llegar incluiremos un traslado a la zona de la plaza 
de la ciudad vieja.   Lleno de vida y actividad turística, una 
zona fantástica para introducirnos en Praga. Cena incluida. 

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

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

Opción 1

Opción 2

OPCIÓN 1
ID:  16172

OPCIÓN 2
ID: 16179  

DBL IND DBL IND

T.Alt $ 2.325 3.162 2.590 3.522

T. Med $2.295 3.133 2.583 3.515

T.Baja $ 2.224 3.062 2.454 3.387

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

OPCIÓN 1 

1
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DESDE 2.283$-DÍAS 16

HOTELES PREVISTOS

PRECIOS POR PERSONA

FECHAS DE SALIDA

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

Oct.19: 07, 14, 21, 28
Nov.19: 04, 11, 18, 25
Dic.19: 02, 09, 16, 23, 30
Ene.20: 06, 13, 20, 27
Feb.20: 03, 10, 17, 24
Mar.20: 02, 09, 16, 23

www.facebook.com/ 
europamundovacaciones

• Servicios Generales de Europamundo: 
Recorrido en autocar con guía de habla 
hispana, seguro básico de viaje, aloja-
miento y desayuno diario tipo buffet.

• Incluye traslado de llegada 
• Excursión: Versalles en Paris.
• Barco: Por el rio Sena en Paris, Tronchetto 

/ Plaza de San Marcos / Tronchetto en 
Venecia.

• Visita Panorámica en: Lisboa, Madrid, 
Paris, Venecia, Florencia, Asis, Roma.

• Traslado Nocturno: Plaza de los 
Restauradores en Lisboa, Plaza Mayor 
en Madrid, barrio del  Esquilino en Roma.

• Traslado: Al Parque del Retiro en Madrid, 
Barrio de Montmartre en Paris, Balcón de 
Miguel Angel en Florencia.

• Entradas: Estadio Santiago Bernabeu en 
Madrid, Parque del Palacio de Chambord, 
Palacio de Versalles en Paris, Subida a 
Torre Eiffel en Paris, Fabrica de Cristal 
de Murano en Venecia, Basilica de San 
Francisco en Asis, Coliseo en Roma.

• Funicular: Montmartre en Paris
• 12 Almuerzos o Cenas Incluidos 

en: Fatima, Madrid, San Sebastian, 
Chambord, Paris, Beaune, Milan, Venecia, 
Florencia, Asis, Roma, Roma.

EL PRECIO INCLUYE

DI
SP

ONIBILIDAD

O N L I N E

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

Paris
Versalles

Asis

Ginebra

Roma

Florencia

VeneciaMilán

Lyon

3

3

1

1

Noyers

1

1

2

Chambord

BurdeosSan Sebastián

Fátima

Lisboa

Madrid2

1

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

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

03 MIE. Lisboa- Fátima- Madrid.-
Destacamos hoy: Almuerzo incluido.
Viajamos hacia el norte de Portugal, conocemos  FÁTIMA, 
importante santuario. Continuamos nuestra ruta por 
las verdes tierras del centro de Portugal. Paso a España, 
entre dehesas atravesamos el norte de Extremadura. 
Almuerzo  incluido de comida regional en nuestra ruta.    
Continuación a MADRID. Llegada al final del día. 

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

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

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

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

08 LUN. Paris.-
DESTACAMOS HOY: Paseo en barco por el rio Sena. Subida 
al segundo piso de la Torre Eiffel.

Nos trasladamos a   la Torre Eiffel, incluimos el billete 
de subida al segundo piso en este impresionante monu-
mento metálico. Tras ello navegamos por el rio Sena, un 
pequeño crucero de aproximadamente una hora y cuarto. 
Tiempo libre posteriormente.
Nota: en ocasiones las esperas para subir a la Torre Eiffel 
son largas. La subida podrá efectuarse en un momento 

diferente (o el domingo) si se considera conveniente por 
motivos organizativos. 

09 MAR. Paris - Noyers - Beaune - Lyon.-
DESTACAMOS HOY: Almuerzo incluido.     
Viajamos hacia el centro de Francia. La región de 
Borgoña, zona conocida por sus vinos. Una parada en 
NOYERS, una pequeña población medieval clasificada 
entre los pueblos más bonitos de Francia.   Tras ello 
conocemos BEAUNE en el centro de la región de Borgoña 
donde sus calles llenas de flores, su hospicio o su museo 
del vino pueden ser recuerdos de su viaje. Almuerzo 
incluido. LYON –Llegada a media tarde-, la capital de la 
Galia Romana a la orilla del Ródano, su centro histórico 
ha sido declarado patrimonio de la humanidad. Tiempo 
libre.

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

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

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

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

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

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

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

Portugal, España, 
Francia, Suiza e Italia+i 

ID: 16221 DBL INDIV

T.Alt $ 2.395 3.221

T. Med $ 2.331 3.157

T.Baja $2.283 3.109

Lyon

PE
NI

NS
UL

A 
IB

ÉR
IC

A
AM

ÉR
IC

A
OR

IE
NT

E,
 A

SI
A

CO
M

BI
NA

DO
S

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

236



Atenas 

Olimpia
Patras

Corinto 

Brindisi

Trani

Lugano

Berna

Eperlecques

Castel del 
Monte
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Venecia
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Londres

Genova
Verona
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DESDE 1.487$-DÍAS 10/14/17

HOTELES PREVISTOS

NOTA IMPORTANTE

PRECIOS POR PERSONA

FECHAS DE SALIDA

EL PRECIO INCLUYE

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

Las entradas a los recintos arqueológicos 
no se encuentran incluidas a no ser que se 
indique expresamente en el itinerario.

Abr.19 :  10, 24
May.19 :  01, 08, 15, 22, 29
Jun.19 :  05, 12, 19, 26
Jul.19 :  03, 10, 17, 24, 31
Ago.19 :  07, 14, 21, 28
Sep.19 :  04, 11, 18, 25

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

Abr.19 :  10, 24
May.19 :  01, 08, 15, 22, 29
Jun.19 :  05, 12, 19, 26
Jul.19 :  03, 10, 17, 24, 31
Ago.19 :  07, 14, 21, 28
Sep.19 :  04, 11, 18, 25

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

Abr.19 : 10, 24
May.19 : 01, 08, 15, 22, 29
Jun.19 : 05, 12, 19, 26
Jul.19 : 03, 10, 17, 24, 31
Ago.19 : 07, 14, 21, 28
Sep.19 : 04, 11, 18, 25

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

OPCIÓN 1
ID:  16198

OPCIÓN 2
ID:  16199

OPCIÓN 3
ID:  16178

DBL IND DBL IND DBL IND
T.Alt $ 1.552 2.177 2.277 3.186 2.797 3.894

T. Med $ 1.587 2.213 2.313 3.221 2.826 3.924

T.Baja $ 1.487 2.112 2.213 3.121 2.708 3.806

• Servicios Generales de Europamundo: 
Recorrido en autocar con guía de habla 
hispana, seguro básico de viaje, alojamiento y 
desayuno diario tipo buffet. 

• Incluye traslado de llegada 
• Barco: Rapallo-Portofino - Rapallo, a la isla de 

S. Giulio, Tronchetto - San Marcos - Tronchetto 
en Venecia.

• Visita Panorámica en: Atenas, Olimpia, Roma, 
Venecia.

• Traslado Nocturno:  Barrio de Plaka en Atenas, 
Trastevere en Roma.

• Entradas: Fabrica Cristal de Murano en 
Venecia.

• Paseo en Tren: Al Recinto monumental de Pisa 
en Pisa, al centro del pueblo medieval de Orta 
de S. Giulio. 

• Ferry: Nocturno Igumenitsa - Brindisi.
• 5 Almuerzos o Cenas Incluidos en:  Olimpia, 

Roma, Pisa, Verona, Venecia. 

• ADICIONAL OPCIÓN 2
• Excursión: Versalles en Paris
• Barco: Por el rio Sena en Paris.
• Visita Panorámica en: Paris.
• Traslado: Barrio de Montmartre en Paris.
• Entradas: Palacio de Versalles en Paris, Subida 

a Torre Eiffel en Paris.
• Funicular: A Montmartre en Paris.
• 3 Almuerzos o Cenas Incluidos en: Zurich, Berna, 

Paris. 

• ADICIONAL OPCIÓN 3
• Barco: Por el rio Sena en Paris.
• Entradas: Subida a Torre Eiffel en Paris.
• Visita panorámica: Londres.
• Traslado Nocturno: London Bridge en Londres, 

Al barrio del Soho en Londres.
• Traslado: Museo Británico/ Candem.
• Ferry: Calais (FR)-Dover (UK).
• 4 Almuerzos o Cenas Incluidos en: Rouen, 

Ferry Calais - Dover, Londres, Londres. 

01 MIE. Atenas.-
DESTACAMOS HOY: Traslado al Plaka con cena dedegustación 
de gastronomía local y danzas folclóricas. 
Bienvenidos. Traslado al hotel y tiempo libre. Recibirá información 
para el inicio de su circuito, o bien, mire los carteles informativos 
localizados en la recepción del hotel. A final de la tarde incluimos un 
traslado a la zona de PLAKA, en una de sus famosas tabernas dis-
frutaremos de una cena con degustación de la gastronomía típica 
local con demostración de danzas de diferentes regiones del país. 

02 JUE. Atenas.-
DESTACAMOS HOY: Visita panorámica.
Por la mañana incluimos una visita panorámica de 
Atenas  donde conocemos el Palacio Presidencial, el estadio 
Panatenaico donde se celebraron los primeros juegos olímpi-
cos modernos, la biblioteca nacional, las bulliciosas plazas del 
centro; los nuevos barrios surgidos con las olimpiadas del 2004. 
Finalizamos en el recinto de la Acrópolis (entrada no incluida).
Resto de día libre. Tiempo libre para pasear y descubrir lugares 
inolvidables.

03 VIE. Atenas- Corinto- Micenas- Trípoli- 
 Olimpia.-
DESTACAMOS HOY: cena incluida.
Salimos por la mañana a la región del Peloponeso. Efectuaremos 
parada en el CANAL DE CORINTO. Tras ello, un tiempo en la 
inmensa fortaleza de ACROCORINTO.   En la parte más alta del 
asentamiento descansan los cimientos de lo que fue un templo de 
Afrodita. Continuamos a MICENAS, colosal ciudadela del s. XVIII 
a.c., cuna de la primera civilización europea. Paramos en TRÍPOLI, 
capital provincial en una región productora de excelentes vinos. A 
media tarde continuamos hacia  OLIMPIA. Cena incluida.

04 SAB. Olimpia- Patras- Amfilochia- Arta-  
 Igumenitsa (embarque).-
Con guía local visitamos el recinto Arqueológico de OLIMPIA, 
podrá usted conocer su museo y el recinto arqueológico (visita 
con guía, entrada al recinto no incluida) que fue cuna de los 
juegos olímpicos en la antigüedad. Continuamos ruta hacia 
PATRAS, tercera ciudad griega, un tiempo para pasear por 
su activo centro lleno de vida. Tras ello viajamos al norte de 
Grecia, AMFILOCHIA, breve parada en esta tranquila ciudad 
costera; ARTA, ciudad del Epiro con su puente romano. Llegada 
a IGUMENITSA, tiempo para cenar y embarque para cruzar el 
mar Jónico. Noche a bordo, acomodación en camarotes dobles 
con baño. (recomendamos llevar un bolso de mano para lo noche 
a bordo. El día domingo el desayuno en el barco no se encuentra 
incluido).      
Nota: El ferry utilizado, único disponible, tiene salida programa-
da a la una de la madrugada. Normalmente no se puede acce-
der  a bordo hasta pasada medianoche. En algunas ocasiones, 
por llegada tardía del ferry puede ser más tarde.  Es un ferry de 
condiciones sencillas (camarotes dobles con baño privado). En 
ocasiones, por motivos climatológicos, revisión del buque, modi-
ficación de horarios, huelgas, overbooking u otros motivos, 
nos vemos forzados a volar de Atenas a Roma. En ese caso se 
suprimen las ciudades de Amfilochia y Arta incluyéndose el día 
domingo la excursión a Nápoles y Pompeya.

05 DOM. Brindisi- Trani-Nápoles-Roma.-
Llegada a primera hora a BRINDISI. En el sur de Italia seguimos 
la costa Adriática. Conocemos TRANI, una pintoresca peque-
ña ciudad junto al mar, con su puerto pesquero, su antigua 
catedral, sus calles llenas de vida. Tiempo para almorzar. 
Continuamos nuestro viaje hacia NÁPOLES, llegada por la 
tarde; corto paseo panorámico por el centro histórico antes de 
continuar hacia ROMA.

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

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

08 MIE. Génova- San Giulio- Milán- Verona.-
DESTACAMOS HOY: Trencito turístico en Orta, barco en el lago. 
Cena. 

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

09 JUE. Verona- Venecia.-
DESTACAMOS HOY: Visita panorámica de Venecia incluyendo 
barco. Visita fábrica de cristal. Almuerzo. 

En VERONA tenemos tiempo para conocer la ciudad de Romeo y 
Julieta. Continuamos a VENECIA –Llegada sobre las 12 h-. Incluimos  
traslado en   barco hasta la zona de la Plaza de San Marcos en 
donde realizamos una visita con guía local a pie por la ciudad de los 

canales. Podrá también admirar el trabajo sobre cristal de Murano. 
Almuerzo incluido.     Tiempo libre posterior ¿un paseo en góndola?. 
Alojamiento en la zona de Mestre o sus alrededores

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

Opcion 2: Grecia, Italia, Suiza y Paris
Dias del 01 al 09 como en opción anterior
10 VIE. Venecia- Lugano- Lucerna- Zurich.-
DESTACAMOS HOY: Bellos paisajes en los Alpes.  
Cena incluida.  

Salimos siguiendo el valle del Po hacia Suiza. Etapa de gran 
belleza paisajística entrando en la región de los lagos Alpinos. 
LUGANO, tiempo para pasear en la capital del cantón Suizo de 
habla Italiana, a la orilla del gran lago. Tras la hora del almuerzo 
cruzamos los Alpes por el túnel de San Gotardo. LUCERNA, llega-
da a media tarde. Pararemos junto al “León Herido” y tendremos 
tiempo en esta hermosísima ciudad Suiza a la orilla del lago 
de los cuatro cantones. ZURICH, llegada al final de la tarde, un 
paseo junto a su lago. Cena incluida.

11 SAB. Zurich- Berna- Paris.-
DESTACAMOS HOY: Cena incluida.

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

12 DOM. Paris.-
DESTACAMOS HOY: Visita al Palacio de Versalles. Tour panorámi-
co. Funicular a Montmartre. Almuerzo incluido.

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

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

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

Opcion 3: De Atenas a Londres
Dias 01 al 12 como en opción anterior
13 LUN. Paris-Rouen.-
DESTACAMOS HOY: Paseo en barco por el rio Sena. Subida al 
segundo piso de la Torre Eiffel. Cena incluida.      
Nos trasladamos a  la Torre Eiffel, incluimos el billete de subida 
al segundo piso en este impresionante monumento metálico. 
Tras ello navegamos por el rio Sena, un pequeño crucero de 
aproximadamente una hora y cuarto. Tiempo libre posterior-
mente. 
Nota: En ocasiones las esperas para subir a la Torre Eiffel son 
largas, la subida podrá efectuarse en un momento diferente (o el 
domingo) si se considera conveniente por motivos organizativos.
Sobre las 18.00 horas saldremos de Paris hacia ROUEN, capital 
de Normandía. Cena incluida en el hotel. Alojamiento. 

14 MAR. Rouen- Canterbury - Londres.-
DESTACAMOS HOY: Paso en ferry al Reino Unido. Almuerzo 
incluido. Paseo junto al Puente de Londres. 

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

15 MIE. Londres.-
DESTACAMOS HOY: Visita de Londres con cambio de Guardia. 
Barrio de  Soho, cena.   

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

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

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

Grecia, Italia+i    
Grecia, Italia, Suiza y Paris+i   

De Atenas a Londres+i  

Opción 1
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PRECIOS POR PERSONA

FECHAS DE SALIDA

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

03 MIE. Lisboa- Fátima- Madrid.-
DESTACAMOS HOY Almuerzo incluido.
Viajamos hacia el norte de Portugal, conoce-
mos  FÁTIMA, importante santuario. Continuamos 
nuestra ruta por las verdes tierras del centro de 
Portugal. Paso a España, entre dehesas atravesa-
mos el norte de Extremadura. Almuerzo  incluido 
de comida regional en nuestra ruta.   Continuación 
a MADRID. Llegada al final del día. 

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

05 VIE. Madrid- San Sebastián- Burdeos.-
DESTACAMOS HOY: Almuerzo incluido. 
Saldremos hacia tierras de Castilla y el País Vasco. 
En SAN SEBASTIÁN podremos pasear por la playa 
de la Concha  y tomar algún vino en su casco viejo, 

almuerzo incluido. Paso a Francia. BURDEOS, lle-
gada al final de la tarde. Le sugerimos un paseo 
por el centro de la ciudad. 

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

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

08 LUN. Paris- Rouen.-
DESTACAMOS HOY: Paseo en barco por el rio Sena. 
Subida al segundo piso de la Torre Eiffel. Cena 
incluida.  

Nos trasladamos a   la Torre Eiffel, incluimos el 
billete de subida al segundo piso en este impre-
sionante monumento metálico. Tras ello nave-
gamos por el rio Sena, un pequeño crucero de 
aproximadamente una hora y cuarto. Tiempo libre 
posteriormente.
  Nota: En ocasiones las esperas para subir a la 
Torre Eiffel son largas, la subida podrá efectuarse 
en un momento diferente (o el domingo) si se consi-
dera conveniente por motivos organizativos.
Sobre las 18.00 horas saldremos de Paris hacia 
ROUEN, capital de Normandía. Cena incluída en 
el hotel. Alojamiento.

09 MAR. Rouen- Canterbury - Londres.-
DESTACAMOS HOY: Paso en ferry al Reino Unido. 
Almuerzo incluido. Paseo junto al Puente de 
Londres.
Daremos un paseo por el centro de Rouen para 
poder admirar su magnífica catedral y fotogra-
fiar sus antiguas calles del centro histórico. Tras 
ello viajamos hacia el Norte de Francia, donde en 
Calais tomamos uno de los modernos ferrys que 
cruzan el Canal de la Mancha. Almuerzo incluido. 
Ya en Inglaterra paramos en CANTERBURY, capital 
religiosa de Inglaterra con muy atractivo centro 
histórico. A nuestra llegada a LONDRES, antes de 
ir al hotel tendrá tiempo en la zona de LONDON 
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BRIDGE, podrá contemplarlo iluminado, ver los 
modernos edificios de la city y cenar en algu-
no de los restaurantes que existen en la zona. 
Traslado al hotel y alojamiento.     

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

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

12 VIE. Travesía- Volendam- Amsterdam.-
DESTACAMOS HOY:   Pintoresco pueblo típico de 
Volendam. Visita de Ámsterdam. Cena incluida.  
Sobre las ocho de la mañana llegamos a Holanda 
(Hoek Van Holland) y   visitamos VOLENDAM, 
muy pintoresco pueblecito de pescadores. Tras 
ello viajamos a AMSTERDAM donde incluimos 
visita panorámica de la ciudad conociendo sus 
estrechos canales, la Plaza del Dam, sus edifi-
cios oficiales y parques, también observaremos 
la técnica de talla de diamantes. Debido a las 
restricciones en el tráfico de autocares en la 
ciudad, esta visita se realiza en gran parte cami-
nando con auriculares. Al final del día daremos 
un traslado a Rembrandplein, zona con mucha 
vida, cena incluida. 

13 SAB. Ámsterdam- Hamelin- Berlín.-
DESTACAMOS HOY:     Conocemos el pueblo del 
cuento del flautista. Almuerzo incluido.
Saldremos de Ámsterdam hacia Alemania. 
Paramos en HAMELIN, pintoresco pueblo ale-
mán, en muchos comercios y calles nos recuer-
dan el cuento del flautista de Hamelin de los her-
manos Grimm. Almuerzo incluido. Continuamos 
hacia  BERLIN -Llegada al final de la tarde- .

14 DOM. Berlín.-
DESTACAMOS HOY:     City tour de Berlín. 
Visitamos el memorial del holocausto y el museo 
del muro de Berlín. Cena incluida.    
Efectuamos visita con guía local de Berlín   por 
la increíble capital de Alemania, conoceremos 
el centro histórico, la isla de los museos, el 

Reichstag, la Puerta de Brandemburgo, sus arte-
rias comerciales y sus parques. Tras la visi-
ta pararemos en el memorial del Holocausto, 
impresionante. También haremos una parada 
en el museo del Muro de Berlín; aquí podremos 
entender la difícil historia de esta ciudad en el 
siglo XX. Tarde libre. Al final de la tarde tras-
lado a la activa zona de Kantstrasse, donde 
se encuentran numerosos restaurantes, cena 
incluida.   

15 LUN. Berlín- Dresde- Praga.-
DESTACAMOS HOY:  cena incluida.   
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, Al llegar incluiremos un tras-
lado a la zona de la plaza de la ciudad vieja.   
Lleno de vida y actividad turística, una zona 
fantástica para introducirnos en Praga. Cena 
incluida. 

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

17 MIE. Praga- Múnich- Innsbruck.-
DESTACAMOS HOY: Cena con espectáculo típico 
tirolés incluida.    

Saldremos temprano y viajamos hacia Baviera. 
MUNICH, llegada a mediodía; tiempo para un 
paseo por su centro histórico y almorzar. Por la 
tarde viajamos a Austria. INNSBRUCK. Llegada 
y tiempo para un paseo en la capital del Tirol.   
Incluimos esta noche una TIPICA CENA   inclu-
yendo un espectáculo folclórico Tirolés, lleno de 
colorido, ritmo y alegría. 

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

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

20 SAB. Florencia- Siena- Asís- Roma.-
DESTACAMOS HOY: Almuerzo y cena incluida. 
Visita de Basílica de Asís.       
Viajamos a SIENA, donde tenemos oportuni-

EL PRECIO INCLUYE

• Servicios Generales de Europamundo: Recorrido 
en autocar con guía de habla hispana, seguro 
básico de viaje, alojamiento y desayuno diario 
tipo buffet.

• Incluye traslado de llegada 
• Excursión: Versalles en Paris.
• Barco: Por el rio Sena en Paris, Paseo por el río 

Moldava en Praga, Tronchetto / Plaza de San 
Marcos / Tronchetto en Venecia.

• Visita Panorámica en: Lisboa, Madrid, Paris, 
Londres, Amsterdam, Berlin, Praga, Venecia, 
Florencia, Asis, Roma.

• Traslado Nocturno: Plaza de los Restauradores 
en Lisboa, Plaza Mayor en Madrid, London 
Bridge en Londres, Al barrio del Soho en Londres, 
a Rembrandtplein en Amsterdam, Kantstrasse 
área en Berlin, Centro histórico de Praga, barrio 
del  Esquilino en Roma.

• Traslado: Al Parque del Retiro en Madrid, barrio de 
Montmartre en Paris, Museo Británico/ Candem, 
Balcón de Miguel Angel en Florencia.

• Entradas: Estadio Santiago Bernabeu en Madrid, 
Parque del Palacio de Chambord, Palacio de 
Versalles en Paris, Torre Eiffel en Paris, Fábrica 
de diamantes en Amsterdam, Museo del Muro y 
Memorial del Holocausto en Berlín, Castillo de 
Praga, Espectáculo Tirolés en Innsbruck, Fabrica 
de Cristal de Murano en Venecia, Basilica de San 
Francisco en Asis, Coliseo en Roma.

• Ferry: Calais (FR)-Dover (UK), Harwick (UK)-Hoek 
Van Holland (NL).

• Funicular: Montmartre en Paris.
• 20 Almuerzos o Cenas Incluidos en: Fatima, 

Madrid, San Sebastian, Chambord, Paris, Rouen, 
Ferry Calais - Dover, Londres, Londres, Amsterdam, 
Hamelin, Berlin, Praga, Praga, Innsbruck, Venecia, 
Florencia, Asis, Roma, Roma.

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

21 DOM. Roma.-
DESTACAMOS HOY: City tour en Roma. 
Entrada incluida al Coliseo Romano. 
Posibilidad de presenciar el Angelus o asistir 
a misa en San Pedro.  Almuerzo incluido.  

Por la mañana realizamos visita panorámi-
ca de la ciudad durante la cual tendrá una 
introducción a “La Ciudad Eterna”.  Incluimos 
la entrada   al COLISEO Romano el principal 
símbolo de Roma, una imponente construc-
ción que, con casi 2.000 años de antigüedad, 
os hará retroceder en el tiempo para descu-
brir cómo era la antigua sociedad del Imperio 
Romano. Posteriormente vamos a la  Basílica 
de San Pedro del Vaticano, dispondrá de 
tiempo libre para presenciar el Angelus en la 
Plaza de San Pedro si se encuentra el Papa 
en Roma o para asistir a misa en el Vaticano 
si usted lo desea. Almuerzo incluido.   Tarde 
libre.

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

23 MAR. Roma.-
Después del desayuno, fin de nuestros ser-
vicios. 
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