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PÁGINA 
FOLLETO VIAJES N° DE DÍAS PAÍSES PRECIO DESDE 

DOLARES

193 Andalucia, Tren AVE 3 ESP 466

197 Berlin, capitales del Este y Rusia con avion 16 ALE - RC - HUN - ESV - AUS - RUS 2.313

191 Euro- Helenico con crucero EXT 21 ESP - FRA - SUI - ITA - GRE - TUR - GRE 3.682

192 Grecia Crucero Islas Griegas Externa 8 GRE - TUR - GRE 1.882

188 Grecia y Perlas del Egeo EXT (Novedad) 10 GRE - TUR - GRE 2.437

198 Ingla, Escocia e Irlanda con Escandinavia avion 16 ING - ESC - IRL - DIN - NOR - SWD 3.115

200 - 201 Ingla, Escocia e Irlanda y cap imper avion Fin 
Praga 14 ING - ESC - IRL - ING - ALE - RC 2.431

200 - 201 Ingla, Escocia e Irlanda y Capitales imperiales 
con avion 16 ING - ESC - IRL - ING - ALE - RC - AUS 2.696

190 Italia, Grecia y Crucero Egeo EXT 13 ITA - GRE - TUR - GRE 2.567

199 Italia, Paris y Londres con avión 12 ITA - FRA - ING 1.912

194 Madrid, Barcelona y Paris con tren Alta 
velocidad 8 ESP - FRA 1.133

194 Madrid, Barcelona, Paris y Londres con tren Alta 
velocidad 11 ESP - FRA - ING 1.746

195 Paris, Barcelona con tren alta velocidad 7 FRA - ESP 1.027

195 Paris, Barcelona y Madrid con tren alta 
Velocidad 10 FRA - ESP 1.357

195 Paris, Barcelona, Madrid y Lisboa con tren Alta 
Velocidad 12 FRA - ESP - POR 1.593

196 Paris, España y Portugal con tren Alta velocidad 15 FRA - ESP - POR 2.018

202 Paris, Londres y Madrid avion 10 FRA - ING - ESP 1.546

202 Paris, Londres, Madrid y Lisboa avion 12 FRA - ING - ESP - POR 1.829

203 Praga, Budapest, Viena con Rusia avion 14 RC - HUN - ESV - AUS - RUS 2.053

204 - 205 Rusia y Europa del Este Avión Fin Budapest 13 RUS - POL - RC - HUN 2.289

204 - 205 Rusia y Europa del Este Avión Fin Praga 11 RUS - POL - RC 2.065

204 - 205 Rusia y Europa del Este Avión Fin Viena 15 RUS - POL - RC - HUN - ESV - AUS 2.531

193 Sevilla, Lisboa 4 ESP - POR - ESP 631

187 Toda Grecia con Crucero EXT (Novedad) 13 GRE - TUR - GRE 2.997

189 Turquia, Grecia y Crucero Islas Grie 
Ext (Novedad) 16 TUR - GRE 3.021

Circuitos Combinados



Mykonos Patmos 

Rodas

Santorini

4
Heraclion

3

1

2
1 1

nauplia

Atenas
Kalambaca

leucada

olimpia

Toda Grecia con Crucero  

EL PRECIO INCLUYE

HOTELES PREVISTOS

NOTA IMPORTANTE

PRECIOS POR PERSONA

DESDE 2.997$-DÍAS 13
FECHAS DE SALIDA

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

02 LUN. Atenas.-
Incluimos  Visita panorámica de Atenas  donde cono-
cemos el Palacio Presidencial, el estadio Panatenaico 
donde se celebraron los primeros juegos olímpicos mo-
dernos, la biblioteca nacional, las bulliciosas plazas del 
centro; los nuevos barrios surgidos con las olimpiadas 
del 2004. Finalizamos en el recinto de la Acrópolis.

Por la noche, incluimos un traslado a la zona de PLAKA, 
lugar lleno de pequeñas tabernas griegas donde usted 
podrá disfrutar además del rico folclore de este país. 

03 MAR. Atenas- Kamena Vourla- Meteoras- Kalam-
baka.-

Salimos al comienzo de la mañana hacia el norte de 
Grecia.   Una parada en KAMENA VOURLA, bonito nú-
cleo turístico junto al mar entre magníficos paisa-
jes.  Continuación hacia el norte. Realizamos una breve 
parada en el desfiladero donde se desarrolló la batalla 
de las Termópilas. KALAMBAKA,  llegada al comienzo de 
la tarde. Visitaremos el valle de  LAS METEORAS, impre-
sionante lugar declarado Patrimonio de la Humanidad 
por la UNESCO. Conoceremos todo el valle y tendremos 
la opción de entrar en uno de los más famosos monas-
terios. Cena incluida.

04 MIE. Kalambaka- Metsovo- Corfu- Leucada.-
Una etapa emocionante cargada de belleza. Viajamos 
entre montañas hacia METSOVO. Un café en esta ciu-
dad que nos recuerda la historia e influencia del mun-
do eslavo y turco en el norte de Grecia. Continuación a 
IGUMENITSA desde donde embarcamos a la bellísima 
isla de Corfú. Travesía de una hora y media en las aguas 
del mar Jónico frente a las costas de Albania, sugeri-
mos almorzar durante la travesía. En la isla de CORFÚ, 
perla del Jónico, conocemos su capital KERKYRA que 
conserva intacto su casco histórico de estilo venecia-
no. Vemos también KANONI bellísima iglesia bizantina 
en islita. Embarcamos nuevamente de regreso hacia la 
Grecia continental, continuación hacia LEUCADA, cena 
incluida y alojamiento en la pintoresca capital de esta 
pequeña isla unida al continente por un puente.

05 JUE. Leucada-Crucero islas del Jónico- Leucada.-
Hoy el protagonista es el mar y las islas del Jónico Grie-
go.  Embarcamos en crucero de un día que nos llevará 
a conocer PORTO KATSIKI, bellísima playa; CEFALONIA, 
la isla mas grande del Jónico, podremos  pasear por el 
pintoresco   pueblo de FISCARDO; ITACA, la patria de 
Ulises, paseo por el pueblo de FRIKES; el barco poste-
riormente entra en una gruta escondida en MEGANISI. 
Nuestro barco también efectúa parada en SCORPIO, 
la isla de Onassis, donde podremos bañarnos. Duran-
te el crucero se incluirá un pequeño lunch.  Regreso al 
puerto de Nydri donde desembarcamos y regresamos a 
nuestro hotel en Leucada; cena incluida. 
Nota: en muy raras ocasiones, por motivos climatoló-
gicos u operativos,   el  itinerario del barco puede sufrir 
alteraciones, anulación completa o modificación en el 
número de islas visitadas

06 VIE. Leucada- Nafpaktos- Delfos- Olimpia.-
Viajamos hacia el sur del Jónico y el Golfo de Corinto. Co-
nocemos NAFPAKTOS, su castillo nos recuerda que esta 
ciudad es Lepanto donde se dio la famosa batalla naval 
entre cristianos y turcos. Entre muy bellos paisajes conti-

nuamos a DELFOS, llegada al final de la mañana. Tiempo 
para conocer el hermoso conjunto arqueológico que do-
mina el golfo de Corinto con increíbles paisajes y almor-
zar. Continuamos hacia el Peloponeso. Cena incluida.

07 SAB. Olimpia- Mistra- Nauplia.-
Con guía local visitamos OLIMPIA, podrá usted conocer 
el recinto arqueológico (entrada al recinto no incluida) 
que fue cuna de los Juegos Olímpicos en la antigüedad. 
Tras ello atravesamos el montañoso interior del Pelopo-
neso. Continuamos a MISTRA, ubicada junto a la antigua 
ESPARTA. Esta antigua ciudad  bizantina  quedo aban-
donada en el siglo XIX, sus ruinas son impresionantes, 
destacan los frescos bizantinos en sus monasterios. 
Continuamos por el interior del Peloponeso hacia NAU-
PLIA, encantadora ciudad costera dominada por la ciu-
dadela y la fortaleza Veneciana. Cena incluida. 

08 DOM. Nauplia- Epidauro- Poros- Aegina- Atenas.-
Hoy tenemos una bellísima etapa por tierra y mar. Co-
nocemos primero EPIDAURO, su antiguo Teatro cons-
truido hace 2400 años está magníficamente conserva-
do y sigue siendo utilizado, pudiendo acomodar hasta 
14 000 personas. Tras ello vamos a la costa del mar 
Egeo. Seguimos nuestra etapa por mar.   Un corta tra-
yecto en barco nos separa de POROS, lugar encantador 
lleno de vida turística, sus casas antiguas trepan hasta 
la torre del reloj; tiempo para pasear y almorzar. Tras 
ello tomamos ferry hacia EGINA, isla habitada hace 
mas de 4000 años, podrá pasear por sus antiguas igle-
sias, su pintoresco puerto y sus típicos barrios de pe-
queñas casas.  Sobre las 18 hrs tomaremos nuevamente 
ferry que nos llevara en unos 45 minutos a ATENAS –
Llegada al puerto del Pireo.- 
Nota: Los horarios de los ferris son variables según tem-
poradas, las frecuencias entre Poros y Egina muy limi-
tadas; durante los meses de temporada baja la isla de 
Egina podría ser sustituida por la isla de Ydra. 

09 LUN. Atenas- Mykonos- Travesía nocturna.-
Día de Crucero por el Mediterráneo. Tras el desayuno 
le incluimos un traslado al puerto del Pireo. Salida de 
Pireo a las 11 hrs.- Disfrute de los paisajes desde el mar. 
18 hrs.- Llegada prevista a MÍCONOS. Tiempo en la isla 
de los molinos de viento y de las casitas blancas junto 
al mar.-23 hrs.- Mykonos , salida. Noche a bordo.

10 MAR. Kusadasi - Patmos- Travesía nocturna.-
Día de Crucero por el Mediterráneo. 07.00 hrs.- KU-
SADASI (TURQUÍA) -Llegada-. En la costa Turca. Podrá 
hacer compras en sus bazares y realizar la excursión 
incluida para conocer la antigua Éfeso.- 12:00hrs.- 
Kusadasi -salida hacia Patmos-. 16.00hrs.- PAT-
MOS -Llegada-. La isla donde el apóstol San Juan es-
cribió el Apocalipsis, podrá conocer la cueva donde 
vivió, próxima al Monasterio del Apocalipsis.21.00 hrs.- 
Patmos -salida-. Noche a bordo ¿bailamos en la disco?.

11 MIE. Rodas- Travesía nocturna.-
Día de Crucero por el Mediterráneo. 07.00hrs.- RODAS. 
Llegada. Impresionante ciudad amurallada, que fue 
protegida en el pasado por una de las siete maravillas 
del mundo antiguo: El Coloso de Rodas. Visita incluida 
de la Rodas Medieval. 18.00 hrs- Salida. Nuestro cruce-
ro vuelve a navegar por el mar. Disfrute a bordo.

12 JUE. Heraclion- Santorini- Travesía nocturna.-
Día de Crucero por el Mediterráneo. 07.00 Hrs.-HERA-
CLIÓN.- Llegada a la capital de la isla griega de Cre-
ta junto a los restos arqueológicos de  Cnosos .  11.30 
Hrs.- Salida.   16.30 Hrs.-  SANTORINI.- Probablemente 
la más impresionante de las islas del Mediterráneo, 

• Servicios Generales de Europamundo: Recorrido 
en autocar con guía de habla hispana, seguro 
básico de viaje, desayuno tipo buffet y malete-
ro,(1 maleta por persona) en los hoteles con este 
servicio.

• Incluye traslado de llegada 
• Excursión: Antiguo Éfeso en Kusadasi, Tour 

Medieval en Rodas durante el crucero.
• Barco: Crucero de 1 día por las Islas del Jónico 

con pequeño lunch incluido, Galatas/Poros/ 
Egina /Atenas, Crucero 4 días Iconic Aegean con 
comidas y selección de bebidas. Tasas de puerto 
y servicio incluidas.

• Visita Panorámica en: Atenas, Olimpia.
• Traslado Nocturno: Barrio de Plaka en Atenas.
• Ferry: Igumenitsa - Corfu - Igumenitsa.
• 5 Almuerzos o Cenas incluidos en: Kalambaca, 

Leucada, Leucada, Olimpia y  Nauplia.Pensión 
completa durante el crucero.

May.19:  05, 12, 19, 26
Jun.19:  02, 09, 16, 23, 30
Jul.19:  07, 14, 21, 28

Ago19:  04, 11, 18, 25
Sep.19:  01, 08, 15, 22, 29
Oct.19:  06, 13, 20, 27

No se pernocta

Nº noches pernocta

Inicio Ruta

1

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

Las entradas a los recintos arqueológicos no 
se encuentran incluidas a no ser que se indique 
expresamente en el itinerario.
-En caso de necesitar visado de la UE, recuerde 
que debido a que el crucero para en territorio 
Turco (Kusadasi) necesitará un visado de múlti-
ples entradas para regresar a Grecia.
-Durante el crucero será atendido por el per-
sonal de habla hispana del barco no viajando 
el guía de Europamundo.  El crucero previsto 
para esta ruta es el CELESTYAL OLYMPIA/ Iconic 
Aegean estando las propinas y tasas portuarias 
incluidas. La naviera se reserva el derecho a 
cambiar de embarcación por otra de similares 
características. Programa de crucero sujeto a 
gastos de cancelación especiales.

DI
SP
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O N L I N E

sus barrancos, sus pueblos blancos llenos de luz, 
las impresionantes vistas sobre el mar. A las 21.00 
hrs nuestro crucero vuelve a surcar el mar, noche 
a bordo -disfrute de la fiesta a bordo!-.

13 VIE. Atenas.-
07.30 hrs.- ATENAS -Pireo . Llegada al Puerto y fin de 
nuestros servicios. Caso de solicitar noches adicionales 
en Atenas, el traslado del puerto al hotel no está incluido 
y se facturará. 

Meteoras GRECIA
Fotografía: Alexis Espino

NOVEDAD

CAB EXT
ID: 17433

CAB INT
ID: 17434

DBL INDIV DBL INDIV
T.Alt $ 3.151 4.142 2.897 3.806

T. Med $ 2.997 3.988 2.779 3.688
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DESDE 2.207$-DÍAS 10

EL PRECIO INCLUYE

HOTELES PREVISTOS

NOTA IMPORTANTE

PRECIOS POR PERSONA

FECHAS DE SALIDA

• Servicios Generales de Europamundo: Reco-
rrido en autocar con guía de habla hispana, 
seguro básico de viaje, desayuno tipo buffet y 
maletero,(1 maleta por persona) en los hoteles 
con este servicio.

• Incluye traslado de llegada. 
• Excursión: Antiguo Éfeso en Kusadasi, Tour Me-

dieval en Rodas durante el crucero.
• Barco: Galatas/Poros/ Egina /Atenas, Crucero 

4 días Iconic Aegean con comidas y selección 
de bebidas. Tasas de puerto y servicio incluidas.

• Visita Panorámica en: Atenas, Olimpia.
• Traslado Nocturno: Barrio de Plaka en Atenas.
• 2 Almuerzos o Cenas incluidos en: Olimpia, 

Nauplia.  Pensión completa durante el crucero.

01 MIE. Atenas.-
Llegada a ATENAS y traslado al hotel. Al final de la tar-
de incluimos un traslado a la zona de PLAKA, lugar lleno 
de pequeñas tabernas griegas donde usted podrá disfru-
tar además del rico folclore de este país.

02 JUE. Atenas.-
Incluimos  Visita panorámica de Atenas  donde cono-
cemos el Palacio Presidencial, el estadio Panatenaico 
donde se celebraron los primeros juegos olímpicos mo-
dernos, la biblioteca nacional, las bulliciosas plazas del 
centro; los nuevos barrios surgidos con las olimpiadas 
del 2004. Finalizamos en el recinto de la Acrópolis (en-
trada no incluida).  Resto de día libre libre para pasear y 
descubrir lugares inolvidables.

03 VIE. Atenas- Corinto- Micenas- Trpoli- Olim-
pia.-

Salimos por la mañana a la región del Peloponeso.  Efec-
tuaremos 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 cimien-
tos de lo que fue un templo de Afrodita.  Continuamos a 
MICENAS, colosal ciudadela del siglo XVIII a.c., cuna de la 
primera civilización europea.   paramos en TRÍPOLI, ca-
pital provincial en una región productora de excelentes 
vinos. A media tarde continuamos hacia OLIMPIA. Cena 
y alojamiento. 

04 SAB. Olimpia- Mistra- Nauplia.-
Con guía local visitamos OLIMPIA, podrá usted conocer 
el recinto arqueológico (entrada al recinto no incluida) 
que fue cuna de los Juegos Olímpicos en la antigüedad. 
Tras ello atravesamos el montañoso interior del Pelopo-
neso. Continuamos a MISTRA, ubicada junto a la antigua 
ESPARTA. Esta antigua ciudad   bizantina   quedo aban-
donada en el siglo XIX, sus ruinas son impresionantes, 
destacan los frescos bizantinos en sus monasterios. Con-
tinuamos por el interior del Peloponeso hacia NAUPLIA, 
encantadora ciudad costera dominada por la ciudadela 
y la fortaleza Veneciana. Cena incluida. 

05 DOM. Nauplia- Epidauro- Poros- Aegina- Ate-
nas.-

Hoy tenemos una bellísima etapa por tierra y mar. Cono-
cemos primero EPIDAURO, su antiguo Teatro construido 
hace 2400 años está magníficamente conservado y si-
gue siendo utilizado, pudiendo acomodar hasta 14 000 
personas. Tras ello vamos a la costa del mar Egeo. Segui-
mos nuestra etapa por mar.  Un corta trayecto en barco 
nos separa de POROS, lugar encantador lleno de vida 
turística, sus casas antiguas trepan hasta la torre del 
reloj; tiempo para pasear y almorzar. Tras ello tomamos 
ferry hacia EGINA, isla habitada hace mas de 4000 años, 
podrá pasear por sus antiguas iglesias, su pintoresco 

puerto y sus típicos barrios de pequeñas casas.  Sobre las 
18 hrs tomaremos nuevamente ferry que nos llevara en 
unos 45 minutos a ATENAS –Llegada al puerto del Pireo.- 

Nota: Los horarios de los ferris son variables según tem-
poradas, las frecuencias entre Poros y Egina muy limita-
das; durante los meses de temporada baja la isla de Egina 
podría ser sustituida por la isla de Ydra. 

06 LUN. Atenas- Mykonos- Travesía nocturna.-
Día de Crucero por el Mediterráneo. Tras el desayuno le 
incluimos un traslado al puerto del Pireo. Salida de Pireo 
a las 11 hrs.- Disfrute de los paisajes desde el mar. 18 hrs.- 
Llegada prevista a MÍCONOS. Tiempo en la isla de los mo-
linos de viento y de las casitas blancas junto al mar.-23 
hrs.- Mykonos , salida. Noche a bordo.

07 MAR. Kusadasi - Patmos- Travesía nocturna.-
Día de Crucero por el Mediterráneo. 07.00 hrs.- KUSADA-
SI (TURQUÍA) -Llegada-. En la costa Turca. Podrá hacer 
compras en sus bazares y realizar la excursión incluida 
para conocer la antigua Éfeso.- 12:00hrs.- Kusadasi -sa-
lida hacia Patmos-. 16.00hrs.- PATMOS -Llegada-. La isla 
donde el apóstol San Juan escribió el Apocalipsis, podrá 
conocer la cueva donde vivió, próxima al Monasterio del 
Apocalipsis.21.00 hrs.- Patmos -salida-. Noche a bordo 
¿bailamos en la disco?.

08 MIE. Rodas- Travesía nocturna.-
Día de Crucero por el Mediterráneo. 07.00hrs.- RODAS. 
Llegada. Impresionante ciudad amurallada, que fue pro-
tegida en el pasado por una de las siete maravillas del 
mundo antiguo: El Coloso de Rodas. Visita incluida de la 
Rodas Medieval. 18.00 hrs- Salida. Nuestro crucero vuel-
ve a navegar por el mar. Disfrute a bordo.

09 JUE. Heraclion- Santorini- Travesía nocturna.-
Día de Crucero por el Mediterráneo.  07.00 Hrs.-HERA-
CLIÓN.- Llegada a la capital de la isla griega de Creta 
junto a los restos arqueológicos de  Cnosos .  11.30 Hrs.- 
Salida.   16.30 Hrs.-  SANTORINI.- Probablemente la más 
impresionante de las islas del Mediterráneo, sus barran-
cos, sus pueblos blancos llenos de luz, las impresionantes 
vistas sobre el mar. A las 21.00 hrs nuestro crucero vuel-
ve a surcar el mar, noche a bordo -disfrute de la fiesta 
a bordo!-.

10 VIE. Atenas.-
07.30 hrs.- ATENAS -Pireo . Llegada al Puerto y fin de 
nuestros servicios. Caso de solicitar noches adicionales 
en Atenas, el traslado del puerto al hotel no está incluido 
y se facturará. 

Grecia y Perlas del Egeo  

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

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
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No se pernocta

Nº noches pernocta

Inicio Ruta

1

Mykonos Patmos 

Rodas

Santorini

4
Heraclion

3

1 1
nauplia

Atenas

olimpia

atenas

-Las entradas a los recintos arqueológicos no 
se encuentran incluidas a no ser que se indique 
expresamente en el itinerario.
-En caso de necesitar visado de la UE, recuerde 
que debido a que el crucero para en territorio 
Turco (Kusadasi) necesitará un visado de múlti-
ples entradas para regresar a Grecia.
-Durante el crucero será atendido por el per-
sonal de habla hispana del barco no viajando 
el guía de Europamundo.  El crucero previsto  
para esta ruta es el CELESTYAL OLYMPIA/ Iconic 
Aegean estando las propinas y tasas portuarias 
incluidas. La naviera se reserva el derecho a 
cambiar de embarcación por otra de similares 
características. Programa de crucero sujeto a 
gastos de cancelación especiales.

CAB EXT
ID: 17435 

CAB INT
ID: 17434

DBL INDIV DBL INDIV
T.Alt $ 2.643 3.528 2.390 3.198

T. Med $ 2.437 3.322 2.207 3.015
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3

1

2

11

1

nauplia

Atenas

olimpia

estambul
capadocia

konya
pamukale

Patmos 

Heraclion Santorini 
Rodas

Kusadasi 

4

2

Ankara

Ihlara

01 LUN. Estambul.-
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. Estambul.-
Visita panorámica de la ciudad de unas dos horas de 
duración por las murallas, el cuerno de oro, el barrio 
de pescadores, Taksim, bordeamos el  Palacio Topkapi 
y admiraremos el exterior de Santa Sofía. En nuestro 
tour incluiremos subida en teleférico al mirador de 
Pierre Loti y entraremos en la Mezquita de Suleyman 
el Magnífico (la mayor de Estambul) . Nos encontramos 
en una ciudad construida sobre dos continentes. Tiem-
po libre.
Al final de la tarde brindaremos un traslado al barrio 
de Taksim, la zona más comercial y con más vida local 
de la ciudad. Tiempo para cenar en alguno de sus nu-
merosos restaurantes, podrá también tomar el antiguo 
tranvía que atraviesa la zona o acercarse a la próxima 
Torre Galata.

03 MIE. Estambul.-
Hoy incluimos un paseo en barco por el Bosforo de unas 
dos horas.  Lo efectuaremos en un barco privado para 
los viajeros de Europamundo. El Bósforo es un estrecho 
que conecta el Mar Negro con el Mar de Mármara se-
parando Estambul en dos partes: la europea y la asiá-
tica.  Disfrutaremos viendo la animación del estrecho 
con todos sus barcos, pasaremos bajo los dos puentes 
que unen Europa y Asia y admiraremos  los palacios de 
los sultanes, las típicas casas de madera, las villas oto-
manas.  Tiempo libre (se propondrá visita adicional con 
entradas y almuerzo al interior del Palacio de Topkapi) 

04 JUE. Estambul- Ankara- Capadocia.-
Hoy viajamos en tren, desde la estación en la zona de 
Asia tomamos el mas moderno y rápido tren de Tur-
quía, viaje agradable de 4 horas divisando los paisajes 
de Anatolia o tomando un café en la cafetería del tren. 
ANKARA, llegada, tras un tiempo para almorzar en la 
zona de la estación con el autocar le llevaremos a co-
nocer el Mausoleo de Ataturk. Continuaremos tras ello 
ruta hacia Capadocia.  Pasamos por el LAGO SALADO, 
con sus increíbles paisajes. Llegada a AVANOS (CAPA-
DOCIA). Cena incluida. 

05 VIE. Capadocia.-
Día completo en la fantástica región de CAPADOCIA, 
con sus paisajes lunares, sus iglesias y pueblos troglo-
ditas. Conocemos el Valle de GOREME con su museo al 
aire libre y sus iglesias excavadas en las rocas, entrada 
incluida; visitaremos UCHISAR,    fortaleza natural. En 
KAIMACLI conoceremos la ciudad subterránea que po-
día albergar 30 000 personas. Regresando hacia Ava-
nos paramos en PASABAG, el valle de las hadas y cami-
naremos en este espectacular recinto natural. Tiempo 
libre y cena incluida. 

06 SAB. Capadocia- Ihlara- Konya.-
En los límites de Capadocia visitamos  el Valle de IHLA-
RA, el frescor de sus aguas, sus iglesias y pueblos exca-
vados en la roca. Continuamos después nuestra ruta, 
una parada en un antiguo CARAVANSERAIL del siglo 
XIII antes de llegar a KONYA donde visitamos el Mauso-
leo de Mevlana, aquí conoceremos la secta de los Der-
viches (entrada incluida). Cena incluida. Por la noche 
le sugerimos que asista al espectáculo de baile de los 
derviches danzantes del centro cultural.

07 DOM. Konya- Egridir-Pamukkale.-
Tomamos carretera paisajística entre lagos, conoce-
mos EGRIDIR, bonita población junto a gran lago in-
terior con sus murallas, sus mezquitas. Tiempo para 
almorzar. Continuamos a PAMUKKALE-Hierápolis, las 
aguas calcáreas han creado el castillo de algodón (en-
trada incluida). Cena incluida.

08 LUN. Pamukkale- Efeso- Kusadasi-.-
Salimos hacia EFESO, la ciudad antigua mejor conser-
vada de Asia Menor; hace 2000 años tenía un cuarto 
de millón de habitantes; conocemos la casa de la Vir-
gen María, la Basílica de San Juan y las impresionan-
tes  ruinas de Efeso (entradas incluidas). Continuación 

posteriormente KUSADASI, popular ciudad costera con 
mucho ambiente, vida comercial y pequeño castillo. 
Cena incluida.

09 MAR. Kusadasi- Patmos.-
Después del desayuno, traslado al puerto para 
embarque.12:00hrs.- Salida dirección Patmos. 
16:00hrs.- Patmos- Llegada. Esta es la isla donde el 
Apóstol San Juan escribió el Apocalipsis, podrá cono-
cer la cueva donde vivió cerca del Monasterio del Apo-
calipsis.21.00 hrs. - Salida. Noche a bordo.

10 MIE. Rodas- Travesía nocturna.-
Día de Crucero por el Mediterráneo. 07.00hrs.- RODAS. 
Llegada. Impresionante ciudad amurallada, que fue 
protegida en el pasado por una de las siete maravillas 
del mundo antiguo: El Coloso de Rodas. Visita incluida 
de la Rodas Medieval. 18.00 hrs- Salida. Nuestro cru-
cero vuelve a navegar por el mar. Disfrute a bordo.

11 JUE. Heraclion- Santorini- Travesía nocturna.-
Día de Crucero por el Mediterráneo. 07.00 Hrs.-HERA-
CLIÓN.- Llegada a la capital de la isla griega de Cre-
ta junto a los restos arqueológicos de  Cnosos .  11.30 
Hrs.- Salida.   16.30 Hrs.-  SANTORINI.- Probablemente 
la más impresionante de las islas del Mediterráneo, sus 
barrancos, sus pueblos blancos llenos de luz, las impre-
sionantes vistas sobre el mar. A las  21.00 hrs  nuestro 
crucero vuelve a surcar el mar, noche a bordo -disfrute 
de la fiesta a bordo!-.

12 VIE. Atenas- Corinto- Micenas- Trpoli- Olimpia.-
07.00 hrs.- Atenas-Pireo . Llegada al Puerto para sa-
lir la región del Peloponeso.  Efectuaremos parada en 
el CANAL DE CORINTO. Tras ello un tiempo en la inmen-
sa 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 siglo XVIII a.c., cuna de la primera civili-
zación europea.   paramos en TRÍPOLI, capital provin-
cial en una región productora de excelentes vinos. A 
media tarde continuamos hacia OLIMPIA. Cena y alo-
jamiento. 

13 SAB. Olimpia- Mistra- Nauplia.-
Con guía local visitamos OLIMPIA, podrá usted cono-
cer el recinto arqueológico (entrada al recinto no in-
cluida) que fue cuna de los Juegos Olímpicos en la an-
tigüedad. Tras ello atravesamos el montañoso interior 
del Peloponeso. Continuamos a MISTRA, ubicada junto 
a la antigua ESPARTA. Esta antigua ciudad   bizantina   
quedo abandonada en el siglo XIX, sus ruinas son im-
presionantes, destacan los frescos bizantinos en sus 
monasterios. Continuamos por el interior del Pelopo-
neso hacia NAUPLIA, encantadora ciudad costera do-
minada por la ciudadela y la fortaleza Veneciana. Cena 
incluida. 

14 DOM. Nauplia- Epidauro- Poros- Aegina- Atenas.-
Hoy tenemos una bellísima etapa por tierra y mar. 
Conocemos primero EPIDAURO, su antiguo Teatro 
construido hace 2400 años está magníficamente con-
servado y sigue siendo utilizado, pudiendo acomodar 
hasta 14 000 personas. Tras ello vamos a la costa del 
mar Egeo. Seguimos nuestra etapa por mar.  Un corta 
trayecto en barco nos separa de POROS, lugar encan-
tador lleno de vida turística, sus casas antiguas trepan 
hasta la torre del reloj; tiempo para pasear y almorzar. 
Tras ello tomamos ferry hacia EGINA, isla habitada 
hace mas de 4000 años, podrá pasear por sus antiguas 
iglesias, su pintoresco puerto y sus típicos barrios de 
pequeñas casas.   Sobre las 18 hrs tomaremos nueva-
mente ferry que nos llevara en unos 45 minutos a ATE-
NAS –Llegada al puerto del Pireo.- 
Nota: Los horarios de los ferris son variables según tem-
poradas, las frecuencias entre Poros y Egina muy limi-
tadas; durante los meses de temporada baja la isla de 
Egina podría ser sustituida por la isla de Ydra. 

15 LUN. Atenas.-
Incluimos  Visita panorámica de Atenas  donde cono-
cemos el Palacio Presidencial, el estadio Panatenaico 
donde se celebraron los primeros juegos olímpicos mo-
dernos, la biblioteca nacional, las bulliciosas plazas del 
centro; los nuevos barrios surgidos con las olimpiadas 
del 2004. Finalizamos en el recinto de la Acrópolis.

Turquia, Grecia
y Crucero Islas Griegas

EL PRECIO INCLUYE

HOTELES PREVISTOS

PRECIOS POR PERSONA

DESDE 2.785$-DÍAS 16
FECHAS DE SALIDA

• Servicios Generales de Europamundo: Recorrido 
en autocar con guía de habla hispana, seguro 
básico de viaje, desayuno tipo buffet y malete-
ro,(1 maleta por persona) en los hoteles con este 
servicio.

• Incluye traslado de llegada
• Excursión: Tour Medieval en Rodas durante el 

crucero.
• Barco: Paseo por el Bósforo en Estambul, Cruce-

ro 3 días Iconic Aegean con comidas y selección 
de bebidas. Tasas de puerto y servicio incluidos, 
Galatas/Poros/ Egina /Atenas.

• Visita Panorámica en: Estambul, Olimpia, Atenas.
• Traslado Nocturno: Plaza de Taksim en Estambul, 

Barrio de Plaka en Atenas.
• Entradas: Mezquita Suleiman el Magnífico en 

Estambul, Mausoleo de Atakurk en Ankara, Valle 
de Goreme; Valle de Uchisar; Ciudad subterránea 
de Kaimacli; Valle de Pasabag en Capadocia, 
Valle de Ihlara en Ihlara, Caravanserai; Mausoleo 
de Mevlana en Konya, Pamukkale - Hierápolis en 
Pamukale, Casa de Virgen María; Basílica de San 
Juan; Ruinas de Éfeso.

• Funicular: Teleférico Mirador de Pierre Loti en 
Estambul.

• Tren Alta Velocidad: Estambul - Ankara .
• 7 Almuerzos o Cenas Incluidos en: Capadocia, 

Capadocia, Konya, Pamukale, Kusadasi, Olimpia, 
Nauplia.. Pensión completa durante el crucero.

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

DI
SP

ONIBILIDAD

O N L I N E

Abr.19: 01, 15, 22, 29
May.19:  06, 13, 20, 27
Jun.19:  03, 10, 17, 24
Jul.19:  01, 08, 15, 22, 29

Ago19:  05, 12, 19, 26
Sep.19:  02, 09, 16, 23, 30
Oct.19:  07, 14, 21, 28
Nov.19:  04

No se pernocta

Nº noches pernocta

Inicio Ruta

1

Por la noche, incluimos un traslado a la zona de 
PLAKA, lugar lleno de pequeñas tabernas griegas 
donde usted podrá disfrutar además del rico folclore 
de este país. 

16 MAR. Atenas.-
Tras el desayuno fin de nuestros servicios. Les reco-
mendamos contratar noches adicionales para am-
pliar su estancia en la ciudad. 

Kusadasi

NOTA IMPORTANTE
-Las entradas a los recintos arqueológicos no 
se encuentran incluidas a no ser que se indique 
expresamente en el itinerario.
-Durante el crucero será atendido por el per-
sonal de habla hispana del barco no viajando 
el guía de Europamundo.  El crucero previsto  
para esta ruta es el CELESTYAL OLYMPIA/ Iconic 
Aegean estando las propinas y tasas portuarias 
incluidas. La naviera se reserva el derecho a 
cambiar de embarcación por otra de similares 
características. Programa de crucero sujeto a 
gastos de cancelación especiales.

NOVEDAD

CAB EXT
ID: 17437  

CAB INT
ID: 17438

DBL INDIV DBL INDIV
T.Alt $ 3.204 4.301 2.950 3.971

T. Med $ 3.021 4.118 2.785 3.806
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01 MIE. Venecia.-
Bienvenidos. Traslado al hotel y tiempo libre. Recibirá 
en la tarde información para el inicio de su circuito, o 
bien, a través de los carteles informativos localizados 
en la recepción del hotel.

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

03 VIE. Florencia- Roma.-
Día en FLORENCIA, por la mañana incluimos una vi-
sita panorámica de la ciudad durante la cual cono-
ceremos sus principales atractivos. El centro histórico 
de la ciudad, las bulliciosas plazas, los puentes sobre 
el río Arno, las compras en sus mercadillos. Sobre las 
16:30 h salimos hacia ROMA, llegada al final de la tar-
de.

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

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

06 LUN. Roma- Loreto- Ancona- Travesia noc-
turna.-

Salimos temprano de Roma. Atravesamos los Ape-
ninos 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, bre-
ve 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. 

07 MAR. Igumenitsa- Ioanina- Kalambaka.-
Llegada al comienzo de la mañana a Grecia (Igume-
nitsa). El norte de Grecia nos recuerda la proximidad 
del mundo eslavo y turco. Llegada a IOANINA históri-
ca ciudad amurallada a orillas de lago. Embarcamos 
en corta travesía en barco a la ISLA DE IOANINA ubi-
cada en el lago; la pequeña y tranquila población del 
lago guarda varios monasterios. Continuación hacia 
KALAMBAKA, llegada al comienzo de la tarde. Visita-
remos el valle de LAS METEORAS, impresionante lugar 
declarado Patrimonio de la Humanidad por la

 UNESCO. Tendremos la opción de entrar en alguno de 
los famosos monasterios. Cena incluida.

08 MIE. Kalambaka- Delfos- Atenas.-
Viajamos hacia el sur a través de Tesalia. Entre muy 
hermosos paisajes llegamos a  DELFOS.  Tiempo para 
conocer el hermoso conjunto arqueológico que do-
mina el golfo de Corinto con increíbles paisajes y al-
morzar.  Continuación hacia ATENAS. Llegada a media 
tarde. Por la noche incluimos un traslado al barrio de 
PLAKA, lugar lleno de pequeñas tabernas griegas don-
de usted podrá disfrutar además del rico folclore de 
este país.

09 JUE. Atenas.-
Incluimos Visita panorámica de Atenas donde cono-
cemos el Palacio Presidencial, el estadio Panatenaico 
donde se celebraron los primeros juegos olímpicos 
modernos, la biblioteca nacional, las bulliciosas pla-
zas 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 libre 
para pasear y descubrir lugares inolvidables.

10 VIE. Atenas- Mykonos- Travesía nocturna.-
Día de Crucero por el Mediterráneo. Tras el desayuno 
le incluimos un traslado al puerto del Pireo. Salida de 
Pireo a las 11 hrs.- Disfrute de los paisajes desde el mar. 
18 hrs.- Llegada prevista a MÍCONOS. Tiempo en la isla 
de los molinos de viento y de las casitas blancas junto 
al mar.-23 hrs.- Mykonos , salida. Noche a bordo.

11 SAB. Kusadasi - Patmos- Travesía nocturna.-
Día de Crucero por el Mediterráneo. 07.00 hrs.- KU-
SADASI (TURQUÍA) -Llegada-. En la costa Turca. Podrá 
hacer compras en sus bazares y realizar la excursión 
incluida para conocer la antigua Éfeso.- 12:00hrs.- 
Kusadasi -salida hacia Patmos-. 16.00hrs.- PAT-
MOS  -Llegada-. La isla donde el apóstol San Juan 
escribió el Apocalipsis, podrá conocer la cueva don-
de vivió, próxima al Monasterio del Apocalipsis.21.00 
hrs.- Patmos -salida-. Noche a bordo ¿bailamos en la 
disco?.

12 DOM. Heraclion- Santorini- Travesía noctur-
na.-

Día de Crucero por el Mediterráneo. 07.00 Hrs.-HERA-
CLIÓN.- Llegada a la capital de la isla griega de Creta. 
Viajamos a conocer los restos arqueológicos de Cno-
sos (excursión incluida). 11.30 Hrs.- Salida.  16.30 Hrs.- 
SANTORINI.- Probablemente la más impresionante de 
las islas del Mediterráneo, sus barrancos, sus pueblos 
blancos llenos de luz, las impresionantes vistas sobre 
el mar. A las 21.00 hrs nuestro crucero vuelve a surcar 
el mar, noche a bordo -disfrute de la fiesta a bordo!-.

13 LUN. Atenas.-
07.30 hrs.- ATENAS -Pireo . Llegada al Puerto y fin de 
nuestros servicios. Caso de solicitar noches adiciona-
les en Atenas, el traslado del puerto al hotel no está 
incluido y se facturará. 

DESDE 2.390$-DÍAS 13

AV

AILABILITY

O N L I N E

Italia, Grecia y Crucero Egeo

EL PRECIO INCLUYE

HOTELES PREVISTOS

• Servicios Generales de Europamundo: Reco-
rrido en autocar con guía de habla hispana, 
seguro básico de viaje, desayuno tipo buffet y 
maletero,(1 maleta por persona) en los hoteles 
con este servicio.

• Incluye traslado de llegada 
• Excursión: Antiguo Efeso en Kusadasi y Palacio 

de Cnosos en Heraclion durante el crucero.
• Barco: Tronchetto / Plaza de San Marcos / 

Tronchetto en Venecia, Isla de Ioanina, Crucero 
3 día Iconic Aegean con comidas y selección de 
bebidas. Tasas de puerto y servicio incluidos.

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

• Traslado Nocturno: Trastevere en Roma, 
Barrio de Plaka en Atenas.

• Traslado: Balcón de Miguel Angel en Florencia.
• Entradas: Fábrica de cristal de Murano en 

Venecia.
• Ferry: nocturno Ancona (IT)- Igumenitsa (GR).
• 1 Almuerzo o Cena Incluido en: Kalambaka. 

Pensión completa durante el crucero.

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

Abr.19: 03, 24
May.19:  01, 08, 15, 22, 29
Jun.19:  05, 12, 19, 26
Jul.19:  03, 10, 17, 24, 31
Ago19:  07, 14, 21, 28
Sep.19:  04, 11, 18, 25
Oct.19:  02, 09, 16, 23, 30
Nov.19:  06

PRECIOS POR PERSONA

FECHAS DE SALIDA

1

1

3

1

2
Atenas

venecia

florencia

roma

kalambaka

Mykonos 

Patmos 

Ancona 

Igumenitsa

Santorini

3

Delfos

1

Heraclion

Mykonos GRECIA
fotografía: Fabian Cosentino

NOTA IMPORTANTE
-Las entradas a los recintos arqueológicos no 
se encuentran incluidas a no ser que se indique 
expresamente en el itinerario.
-En caso de necesitar visado de la UE, recuerde 
que debido a que el crucero para en territorio 
Turco (Kusadasi) necesitará un visado de múlti-
ples entradas para regresar a Grecia.
-Durante el crucero será atendido por el per-
sonal de habla hispana del barco no viajando 
el guía de Europamundo.  El crucero previsto  
para esta ruta es el CELESTYAL OLYMPIA/ Iconic 
Aegean estando las propinas y tasas portuarias 
incluidas. La naviera se reserva el derecho a 
cambiar de embarcación por otra de similares 
características. Programa de crucero sujeto a 
gastos de cancelación especiales.

NOVEDAD

CAB EXT
ID: 17416  

CAB INT
ID: 17417

DBL INDIV DBL INDIV
T.Alt $ 2.779 3.865 2.590 3.516

T. Med $ 2.567 3.652 2.390 3.316
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madrid

burdeos

París

roma
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Milán
venecia

Loreto
AnconaSan Sebastian
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1
2

AV

AILABILITY

O N L I N E

Euro- Helenico 
con crucero

EL PRECIO INCLUYE

HOTELES PREVISTOS

PRECIOS POR PERSONA

DESDE 3.505$-DÍAS 21
FECHAS DE SALIDA

• Servicios Generales de Europamundo: Recorrido 
en autocar con guía de habla hispana, seguro 
básico de viaje, desayuno tipo buffet y malete-
ro,(1 maleta por persona) en los hoteles con este 
servicio.

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

Antiguo Efeso en Kusadasi y Palacio de Cnosos 
en Heraclion durante el crucero.

• Barco: Tronchetto / Plaza de San Marcos / Tron-
chetto en Venecia, Isla de Ioanina, Crucero de 3 
días Iconic Aegean con comidas y selección de 
bebidas. Tasas de puerto y servicio incluido.

• Visita Panorámica en: Madrid, París, Venecia, 
Asis, Roma, Atenas.

• Traslado Nocturno: Plaza Mayor en Madrid, 
Trastevere en Roma, Barrio de Plaka en Atenas.

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

Fabrica de Cristal de Murano en Venecia, Basilica 
de San Francisco.

• Ferry: nocturno Ancona (IT)- Igumenitsa (GR).
• 1 Almuerzo o Cena Incluido en: Kalambaka. 

Pensión completa durante el crucero.

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

Abr.19: 16, 23, 30
May.19:  07, 14, 21, 28
Jun.19:  04, 11, 18, 25
Jul.19:  02, 09, 16, 23, 30
Ago19:  06, 13, 20, 27
Sep.19:  03, 10, 17, 24
Oct.19:  01, 08, 15, 22, 29

01 MAR. 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 MIE. Madrid.-
Mañana libre. Por la tarde realizamos una visita pano-
rámica durante la cual conoceremos los puntos mo-
numentales más atractivos. Por la noche incluimos un 
traslado a la Plaza Mayor; podemos aprovechar para 
tomar unos vinos en algún mesón.

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

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

05 SAB. Burdeos- Chambord- París.-
Tierras de vinos y coñac nos llevan a la Región del Loi-
ra. Conocemos CHAMBORD, probablemente el castillo 
más espectacular del Valle del Loira (entrada incluida 
al parque). París, llegada a media tarde.

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

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

08 MAR. París- Noyers- Beaune- Lyon.-
Viajamos hacia el centro de Francia. La región de Bor-
goña, zona conocida por sus vinos. Una parada en 
NOYERS, una pequeña población medieval clasificada 
entre los pueblos más bonitos de Francia. Tras ello co-
nocemos BEAUNE en el centro de la región de los vinos 
de Borgoña, sus calles llenas de flores, su hospicio o su 
museo del vino pueden ser recuerdos de su viaje. Tiem-
po para almorzar y pasear. LYON, llegada a media tarde; 
la capital de la Galia Romana, a la orilla del Ródano, su 
centro histórico ha sido declarado Patrimonio de la Hu-
manidad. Tiempo libre y alojamiento

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

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

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

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

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

14 LUN. Roma- Loreto- Ancona- Travesia 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 San-
ta 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 co-
mienzo 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. 

15 MAR. Igumenitsa- Ioanina- Kalambaka.-
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.

16 MIE. Kalambaka- Delfos- Atenas.-
Viajamos hacia el sur a través de Tesalia. Entre muy 
hermosos paisajes llegamos a   DELFOS.    Tiempo para 
conocer el hermoso conjunto arqueológico que domi-
na el golfo de Corinto con increíbles paisajes y almor-
zar.   Continuación hacia ATENAS. Llegada a media 
tarde.  Por la noche incluimos un traslado al barrio de 
PLAKA, lugar lleno de pequeñas tabernas griegas donde 
usted podrá disfrutar además del rico folclore de este 
país.

17 JUE. Atenas.-
Incluimos  Visita panorámica de Atenas  donde cono-
cemos el Palacio Presidencial, el estadio Panatenaico 
donde se celebraron los primeros juegos olímpicos mo-
dernos, la biblioteca nacional, las bulliciosas plazas del 
centro; los nuevos barrios surgidos con las olimpiadas 
del 2004. Finalizamos en el recinto de la Acrópolis (en-
trada no incluida).  Resto de día libre libre para pasear y 
descubrir lugares inolvidables.

18 VIE. Atenas- Mykonos- Travesía nocturna.-
Día de Crucero por el Mediterráneo.  Tras el desayuno 
le incluimos un traslado al puerto del Pireo. Salida de 
Pireo a las 11 hrs.- Disfrute de los paisajes desde el mar. 
18 hrs.- Llegada prevista a MÍCONOS. Tiempo en la isla 
de los molinos de viento y de las casitas blancas junto al 
mar.-23 hrs.- Mykonos , salida. Noche a bordo.

19 SAB. Kusadasi - Patmos- Travesía nocturna.-
Día de Crucero por el Mediterráneo. 07.00 hrs.- KU-
SADASI (TURQUÍA) -Llegada-. En la costa Turca. Podrá 
hacer compras en sus bazares y realizar la excursión 
incluida para conocer la antigua Éfeso.- 12:00hrs.- Ku-
sadasi -salida hacia Patmos-. 16.00hrs.- PATMOS -Lle-
gada-. La isla donde el apóstol San Juan escribió el Apo-
calipsis, podrá conocer la cueva donde vivió, próxima al 
Monasterio del Apocalipsis.21.00 hrs.- Patmos -salida-. 
Noche a bordo ¿bailamos en la disco?.

20 DOM. Heraclion- Santorini- Travesía nocturna.-
Día de Crucero por el Mediterráneo. 07.00 Hrs.-HERA-
CLIÓN.- Llegada a la capital de la isla griega de Creta. 
Viajamos a conocer los restos arqueológicos de Cnosos 
(excursión incluida). 11.30 Hrs.- Salida.  16.30 Hrs.- SAN-
TORINI.- Probablemente la más impresionante de las 
islas del Mediterráneo, sus barrancos, sus pueblos blan-
cos llenos de luz, las impresionantes vistas sobre el mar. 
A las 21.00 hrs nuestro crucero vuelve a surcar el mar, 
noche a bordo -disfrute de la fiesta a bordo!-.

21 LUN. Atenas.-
07.30 hrs.- ATENAS -Pireo . Llegada al Puerto y fin de 
nuestros servicios. Caso de solicitar noches adicionales 
en Atenas, el traslado del puerto al hotel no está inclui-
do y se facturará.

No se pernocta

Nº noches pernocta

Inicio Ruta

1

Mykonos 
Patmos 

Santorini

Heraclion
3

NOTA IMPORTANTE
-Las entradas a los recintos arqueológicos no 
se encuentran incluidas a no ser que se indique 
expresamente en el itinerario.
-En caso de necesitar visado de la UE, recuerde 
que debido a que el crucero para en territorio 
Turco (Kusadasi) necesitará un visado de múlti-
ples entradas para regresar a Grecia.
-Durante el crucero será atendido por el per-
sonal de habla hispana del barco no viajando 
el guía de Europamundo.  El crucero previsto  
para esta ruta es el CELESTYAL OLYMPIA/ Iconic 
Aegean estando las propinas y tasas portuarias 
incluidas. La naviera se reserva el derecho a 
cambiar de embarcación por otra de similares 
características. Programa de crucero sujeto a 
gastos de cancelación especiales.

CAB EXT
ID: 17416  

CAB INT
ID: 17417

DBL INDIV DBL INDIV
T.Alt $ 3.983 5.635 3.788 5.281

T. Med $ 3.682 5.334 3.505 4.997
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01 LUN. Atenas.-
Bienvenidos. Traslado al hotel y tiempo libre. Recibirá 
en la tarde información para el inicio de su circuito, o 
bien, a través de los carteles informativos localizados 
en la recepción del hotel.

02 MAR. Atenas- Kamena Vourla- Meteoras- Ka-
lambaka.-

Salimos al comienzo de la mañana hacia el norte de 
Grecia.   Una parada en KAMENA VOURLA, bonito 
núcleo turístico junto al mar entre magníficos pai-
sajes.   Continuación hacia el norte. Realizamos una 
breve parada en el desfiladero donde se desarrolló 
la batalla de las Termópilas. KALAMBAKA,   llegada al 
comienzo de la tarde. Visitaremos el valle de  LAS ME-
TEORAS, impresionante lugar declarado Patrimonio 
de la Humanidad por la UNESCO. Conoceremos todo 
el valle y tendremos la opción de entrar en uno de los 
más famosos monasterios. Cena incluida.

03 MIE. Kalambaka- Delfos- Atenas.-
Viajamos hacia el sur a través de Tesalia. Entre muy 
hermosos paisajes llegamos a  DELFOS.  Tiempo para 
conocer el hermoso conjunto arqueológico que do-
mina el golfo de Corinto con increíbles paisajes y al-
morzar.  Continuación hacia ATENAS. Llegada a media 
tarde. Por la noche incluimos un traslado al barrio de 
PLAKA, lugar lleno de pequeñas tabernas griegas don-
de usted podrá disfrutar además del rico folclore de 
este país.

04 JUE. Atenas.-
Incluimos Visita panorámica de Atenas donde cono-
cemos el Palacio Presidencial, el estadio Panatenaico 
donde se celebraron los primeros juegos olímpicos 
modernos, la biblioteca nacional, las bulliciosas pla-
zas 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 libre 
para pasear y descubrir lugares inolvidables.

05 VIE. Atenas- Mykonos- Travesía nocturna.-
Día de Crucero por el Mediterráneo. Tras el desayuno 
le incluimos un traslado al puerto del Pireo. Salida de 
Pireo a las 11 hrs.- Disfrute de los paisajes desde el mar. 
18 hrs.- Llegada prevista a MÍCONOS. Tiempo en la isla 
de los molinos de viento y de las casitas blancas junto 
al mar.-23 hrs.- Mykonos , salida. Noche a bordo.

06 SAB. Kusadasi - Patmos- Travesía nocturna.-
Día de Crucero por el Mediterráneo. 07.00 hrs.- KU-
SADASI (TURQUÍA) -Llegada-. En la costa Turca. Podrá 
hacer compras en sus bazares y realizar la excursión 
incluida para conocer la antigua Éfeso.- 12:00hrs.- 
Kusadasi -salida hacia Patmos-. 16.00hrs.- PAT-
MOS  -Llegada-. La isla donde el apóstol San Juan 
escribió el Apocalipsis, podrá conocer la cueva don-
de vivió, próxima al Monasterio del Apocalipsis.21.00 
hrs.- Patmos -salida-. Noche a bordo ¿bailamos en la 
disco?.

07 DOM. Heraclion- Santorini- Travesía noctur-
na.-

Día de Crucero por el Mediterráneo. 07.00 Hrs.-HERA-
CLIÓN.- Llegada a la capital de la isla griega de Creta. 
Viajamos a conocer los restos arqueológicos de Cno-
sos (excursión incluida). 11.30 Hrs.- Salida.  16.30 Hrs.- 
SANTORINI.- Probablemente la más impresionante de 
las islas del Mediterráneo, sus barrancos, sus pueblos 
blancos llenos de luz, las impresionantes vistas sobre 
el mar. A las 21.00 hrs nuestro crucero vuelve a surcar 
el mar, noche a bordo -disfrute de la fiesta a bordo!-.

08 LUN. Atenas.-
07.30 hrs.- ATENAS -Pireo . Llegada al Puerto y fin de 
nuestros servicios. Caso de solicitar noches adiciona-
les en Atenas, el traslado del puerto al hotel no está 
incluido y se facturará. 

DESDE 1.699$-DÍAS 8

AV

AILABILITY

O N L I N E

Grecia Crucero Islas Griegas

EL PRECIO INCLUYE

HOTELES PREVISTOS

• Servicios Generales de Europamundo: Reco-
rrido en autocar con guía de habla hispana, 
seguro básico de viaje, desayuno tipo buffet y 
maletero,(1 maleta por persona) en los hoteles 
con este servicio.

• Incluye traslado de llegada.
• Excursión: Antiguo Efeso en Kusadasi y Palacio 

de Cnosos en Heraclion durante el crucero.
• Barco: Crucero de 3 días Iconic Aegean con co-

midas y selección de bebidas. Tasas de puerto 
y servicio incluido.

• Visita Panorámica en: Atenas.
• Traslado Nocturno: Barrio de Plaka en Atenas.
• 1 Almuerzo o Cena Incluido en: Kalambaka. 

Pensión completa durante el crucero.

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

Abr.19: 08, 29
May.19:  06, 13, 20, 27
Jun.19:  03, 10, 17, 24
Jul.19:  01, 08, 15, 22, 29
Ago19:  05, 12, 19, 26
Sep.19:  02, 09, 16, 23, 30
Oct.19:  07, 14, 21, 28
Nov.19:  04, 11

PRECIOS POR PERSONA

FECHAS DE SALIDA

Atenas

Mykonos 

Santorini

Heraclion

Patmos 
Kusadasi 

Kalambaca

Meteoras

Delfos
2

1

3

No se pernocta

Nº noches pernocta

Inicio Ruta

1

Santorini GRECIA
fotografía: Laura Violeta Escobar

NOTA IMPORTANTE
-Las entradas a los recintos arqueológicos no 
se encuentran incluidas a no ser que se indique 
expresamente en el itinerario.
-En caso de necesitar visado de la UE, recuerde 
que debido a que el crucero para en territorio 
Turco (Kusadasi) necesitará un visado de múlti-
ples entradas para regresar a Grecia.
-Durante el crucero será atendido por el per-
sonal de habla hispana del barco no viajando 
el guía de Europamundo.  El crucero previsto  
para esta ruta es el CELESTYAL OLYMPIA/ Iconic 
Aegean estando las propinas y tasas portuarias 
incluidas. La naviera se reserva el derecho a 
cambiar de embarcación por otra de similares 
características. Programa de crucero sujeto a 
gastos de cancelación especiales.

CAB EXT
ID: 17416  

CAB INT
ID: 17417

DBL INDIV DBL INDIV
T.Alt $ 2.036 2.862 1.847 2.513

T. Med $ 1.882 2.708 1.699 2.366
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Madrid

Évora

Fátima

La Rábida

Sevilla

lisboa

1

2

EL PRECIO INCLUYE

HOTELES PREVISTOS

PRECIOS POR PERSONA

DESDE 466$-DÍAS 3
FECHAS DE SALIDA

• Servicios Generales de Europamundo: Recorrido en 
autocar con guía de habla hispana, seguro básico de 
viaje, desayuno tipo buffet y maletero, (1 maleta por 
persona) en los hoteles con este servicio.

• Barco: por el río Guadalquivir en Sevilla.
• Visita Panorámica en: Sevilla.
• Entradas: Visita y entrada al Palacio de la Alhambra 

y Jardines del Generalife en Granada (sólo opción 
con entrada Alhambra incluida).

• Tren Alta Velocidad: Sevilla - Madrid .
• 2 Almuerzos o Cenas Incluidos en: Granada, Sevilla.

Abr.19:  01, 08, 15*, 22, 29
May.19:  06*, 10, 13, 17, 20, 

24, 27, 31
Jun.19:  03, 07, 10, 14, 17, 

21, 24, 28
Jul.19:  01, 05, 08, 12, 15, 

19, 22, 26, 29
Ago.19:  02, 05, 09, 12, 16, 

19, 23, 26, 30

Sep.19:  02, 06, 09, 13, 16, 
20, 23, 27, 30

Oct.19:  04, 07, 11, 14, 18, 
21, 25, 28

Nov.19:  01, 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

www.facebook.com/
europamundovacaciones

Agregue a su viaje una estancia en Madrid: 3 noches, 
Traslado de llegada, City Tour, traslado nocturno a 
la Plaza Mayor y excursión a la ciudad de Toledo. Ver 
página 17. 
01 LUN / VIE. Madrid- Granada.-
Salida de Madrid al comienzo de la mañana. Viaja-
mos hacia el sur atravesando La Mancha, con parada 
en  PUERTO LÁPICE, un pueblo manchego que evoca 
a Don Quijote. Entraremos por Despeñaperros en An-
dalucía. GRANADA, llegada. Almuerzo incluido. Por la 
tarde, si usted adquirió el viaje con visita a la Alham-
bra incluida,  visitaremos con guía local el inmenso 
Palacio de la Alhambra y sus bellos jardines del Ge-
neralife, construidos en época árabe. 

Nota:  Dentro del recinto de la Alhambra los palacios 
Nazaríes permiten la entrada de un número limitado 
de personas. En el muy improbable caso de no poder 
visitar esta zona de la Alhambra incluso habiendo ad-
quirido el circuito con la entrada incluida, se ofrecerá 
en Sevilla visita de los Alcázares (de arquitectura y ca-
racterísticas similares). 

02 MAR / SAB. Granada- Malaga- Marbella- 
Ronda- Sevilla.-

Salida de Granada. Viajamos hacia la costa del sol. 
MÁLAGA, llegada y tiempo para un paseo por su cen-

tro histórico, donde destaca la catedral y el museo 
de Picasso. Tras ello continuamos por la autopista 
costera, con bonitos paisajes sobre el Mediterráneo. 
PUERTO BANUS, ubicado en Marbella, bello puerto re-
creativo de alto nivel. Por la tarde seguimos ruta por 
la serranía, historias de bandoleros antes de llegar a 
RONDA, bellísimo pueblo blanco con su gran tajo que 
corta la ciudad por la mitad. Continuación a SEVILLA. 
Llegada al final de la tarde. Cena incluida en el hotel.

03 MIE / DOM. Sevilla- Madrid.-
Por la mañana le incluimos una  visita panorámica 
de la ciudad. Podrá conocer la catedral y su famosa 
Giralda, los márgenes del río Guadalquivir, los popu-
lares barrios de Santa Cruz y Triana. Tras la visita le 
incluiremos un paseo en barco por el río Guadalqui-
vir.    Por la tarde traslado a la estación. Regresará 
en el tren AVE, uno de los trenes más rápidos y con-
fortables del mundo. Alcanzará la velocidad de 300 
km/h en su recorrido de dos horas y media a Madrid. 
Llegada y fin de viaje.

Nota: el trayecto de tren se realizará sin guía acompa-
ñante Europamundo.

Nota: caso de haber adquirido noches adicionales al 
llegar a Madrid, el traslado de estación de tren al hotel 
no está incluido. 

ID: 17406 DBL INDIV
T.Alt $ 507 614
T. Med $ 466 572
T.Baj $ 484 590
T.Extra* $ 555 684

Madrid

Málaga

Sevilla

Granada
1

1

andalucía tren ave 

Vea los hoteles previstos para este viaje en 
la parte final del folleto y en su página web 
“Mi Viaje” .
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No se pernocta

Nº noches pernocta

Inicio Ruta

1

con tren Alta velocidad

Agregue a su viaje una estancia en Madrid: 3 no-
ches, Traslado de llegada, City Tour, traslado noc-
turno a la Plaza Mayor y excursión a la ciudad de 
Toledo. Ver página 17. 
01 MIE / DOM. Madrid- Sevilla.-
Salida temprano desde la estación de tren de Atocha. 
(Nota: caso de haber adquirido noches adicionales en 
Madrid, el traslado de hotel / estación de Atocha, no 
está incluido). Tomamos el tren AVE, uno de los trenes 
más rápidos y confortables del mundo. Alcanzará la 
velocidad de 300 km/h en su recorrido de dos horas y 
media a SEVILLA. Llegada y visita panorámica de la 
ciudad. Podrá conocer la catedral y su famosa Giral-
da, los márgenes del río Guadalquivir, los populares 
barrios de Santa Cruz y Triana. Por la noche le ofre-
cemos la posibilidad de conocer un popular tablao 
flamenco. Nota:  el trayecto de tren se realizará sin 
guía acompañante Europamundo.

02 JUE / LUN. Sevilla- Monasterio de la Rabida 
o Roco y bodegas segn da de la semana- Merto-
la- Evora- Lisboa.-
Salimos de Sevilla. Si su etapa se realiza en 
jueves, viajamos a  PALOS DE LA FRONTERA. 
Incluimos  entrada al Museo de las Carabelas; de 
aquí partió Colón el 3 de agosto de 1492 hacia 
América. Conocemos el  Monasterio de la Rábida, 
declarado Patrimonio de la Humanidad, monasterio 
Franciscano muy vinculado con la historia del 
descubrimiento (entrada incluida). Si su etapa se 
realiza el lunes (día del cierre del Monasterio de la 
Rábida) conoceremos el pintoresco pueblo de  EL 
ROCÍO  donde se celebra la romería más popular 
de Andalucía. Conoceremos también en esta 
zona de producción de dulces vinos la  Bodega de 
Oliveros con degustación incluida. 

Tras ello viajamos hacia Portugal. MÉRTOLA , parada 
en esta antigua ciudad musulmana, su iglesia actual 
fue mezquita, tiempo para almorzar. Tras ello, entre 
pueblos blancos vamos a ÉVORA, ciudad declarada 
Patrimonio de la Humanidad con sus calles blancas, 
sus palacios renacentistas y su catedral, incluiremos 
la entrada a la impresionante Capilla de los huesos, 
construida con 5000 esqueletos! LISBOA, llegada al 
final de la tarde.

03 VIE / MAR. Lisboa.-
Por la mañana efectuamos visita panorámica de la 
ciudad durante la cual nos acercaremos al barrio de 
Belem desde donde salían los grandes navegantes 
portugueses que cruzaron los océanos en el siglo XV. 
Tarde libre; puede realizar, si lo desea, excursión op-
cional a los pueblos de Sintra, Cascais y Estoril. 
Por la noche incluimos un traslado a la Plaza de los 
Restauradores llena de ambiente con sus bares y ca-
fés desde donde, si usted quiere, puede tomar el Ele-
vador Da Gloria  (no incluido) que conduce al barrio 
alto y su mirador. 

04 SAB / MIE. Fatima- Madrid.-
Después de un tiempo en FÁTIMA, continuamos 
nuestra ruta por las verdes tierras del centro. Paso 
a España, entre dehesas atravesamos el norte de Ex-
tremadura.  Almuerzo regional incluído. Continua-
ción a MADRID. Llegada al final del día. Fin de nues-
tros servicios. Compruebe la hora de su vuelo por si 
necesitase una noche adicional.

sevilla / lisboa 

EL PRECIO INCLUYE

PRECIOS POR PERSONA

DESDE 631$-DÍAS 4
FECHAS DE SALIDA

• Servicios Generales de Europamundo: Recorrido en 
autocar con guía de habla hispana, seguro básico de 
viaje, desayuno tipo buffet y maletero,(1 maleta por 
persona) en los hoteles con este servicio.

• Visita Panorámica en: Sevilla, Lisboa.
• Traslado Nocturno: Plaza de los Restauradores en 

Lisboa.
• Entradas: Monasterio y Museo de las Carabelas en La 

Rabida (o según día de la semana, Bodegas de Olive-
ros), Capilla de los Huesos en Evora.

• Tren Alta Velocidad: Madrid- Sevilla.
• 1 Almuerzo o Cena Incluido en: Fatima.

Abr.19:  03, 10, 17*, 24
May.19:  01, 05*, 08, 12, 15, 

19, 22, 26, 29
Jun.19:  02, 05, 09, 12, 16, 

19, 23, 26, 30
Jul.19:  03, 07, 10, 14, 17, 

21, 24, 28, 31
Ago.19:  04, 07, 11, 14, 18, 

21, 25, 28

Sep.19:  01, 04, 08, 11, 15, 
18, 22, 25, 29

Oct.19:  02, 06, 09, 13, 16, 
20, 23, 27, 30

Nov.19:  03, 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

con tren Alta velocidad

Santorini GRECIA
fotografía: Laura Violeta Escobar

ID: 17432 DBL INDIV
T.Alt $ 673 861
T. Med $ 637 826
T.Baj $ 631 820
T.Extra* $ 720 932

PENINSULA IBÉRICA
AM

ÉRICA
ORIENTE, ASIA

COM
BINADOS

M
ÁS INCLUIDO

TURISTA
ATLÁNTICA

M
EDITERRÁNEA

NÓRDICA
CENTRAL

HASTA 15 DÍAS
M

ÁS DE 15 DÍAS
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Madrid

barcelona

París

2

3

Toledo

2

EL PRECIO INCLUYE

HOTELES PREVISTOS

HOTELES PREVISTOS

PRECIOS POR PERSONA

FECHAS DE SALIDA

DESDE 1.133$-DÍAS 8/11

No se pernocta

Nº noches pernocta

Inicio Ruta

1

• Servicios Generales de Europamundo: 
Recorrido en autocar con guía de habla 
hispana, seguro básico de viaje, desayuno 
tipo buffet y maletero, (1 maleta por persona) 
en los hoteles con este servicio.

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

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

en Barcelona.
• Traslado: Barrio de Montmartre en París.
• Entradas: Monasterio de Poblet no incluido 

en los meses de invierno.
• Paseo en Tren: Monasterio de Montserrat.
• Tren Alta Velocidad: Barcelona- París con 

traslados hasta y desde la estación.
• 
• (Servicios adicionales Opc. 2)
• Visita Panorámica en: Londres.
• Traslado Nocturno: Soho en Londres.
• Entradas: Bunker Eperlecques.
• Ferry: Calais - Dover.

(Opc. 1) Madrid, Barcelona y París con tren Alta 
velocidad
01 MAR. Madrid.-
Llegada a Europa. Bienvenidos a España. MADRID. 
Traslado al hotel. Por la tarde tendremos una  visita 
panorámica durante la cual conoceremos los 
puntos monumentales más atractivos. Por la noche 
incluimos un traslado paseo a la Plaza Mayor, donde 
podemos aprovechar para tomar unos vinos en algún 
mesón.

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

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

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

04 VIE. Barcelona.-
Por la mañana incluimos una  visita de la ciudad, 
sus ramblas, las obras de Gaudí, los recuerdos de las 
olimpiadas. Tarde libre. Por la noche  incluimos un 
traslado y asistiremos al espectáculo de LA FUENTE 
MÁGICA de Montjuich, con sus ritmos de luz, colores, 
agua y música, dispondrá también de tiempo para 
cenar por la zona.
Nota:  Durante los meses de enero y febrero por 
mantenimiento,   el espectáculo de la Fuente Mágica 
no se realiza y el traslado nocturno se dará al Puerto 
Olímpico, zona con numerosos restaurantes, vida y 
animación nocturna. 

05 SAB. Barcelona- París.-
A la hora marcada por su guía, les incluiremos 
un traslado a la estación para tomar el tren de 
alta velocidad incluido en su viaje. A su llegada a 
destino les brindaremos un nuevo traslado hasta 

el hotel. Su guía les contactará al final de la tarde o 
podrá consultar las informaciones colocadas en la 
recepción de su hotel. 
Nota: el trayecto de tren se realizará sin guía 
acompañante Europamundo. 

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

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

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

(Opc. 2) Madrid, Barcelona, París y Londres con tren 
Alta velocidad
Dias 1 - 7 como en Opc. 1
08 MAR. París- Eperlecques- Londres.-
Salimos hacia el norte de Francia. En EPERLECQUES 
visitamos (entrada incluida) el inmenso BUNKER en 
medio de un bosque, desde este punto se lanzaban 
los misiles V1 y V2 hacia el Reino Unido, los primeros 
cohetes en la investigación espacial. Posteriormente 
tomamos uno de los modernos ferrys que cruzan el 
Canal de la Mancha. Continuamos hacia LONDRES, 
llegada al final de la tarde.

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

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

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

Madrid ESPAÑa
fotografía: Liliana Boyzo

Madrid, Barcelona y París 
con tren Alta velocidad

OPCIÓN 1

OPCIÓN 2

ID: 17419     DBL INDIV
T.Alt $ 1.286 1.888

T. Med $ 1.239 1.841
T.Baj $ 1.133 1.735

Madrid, Barcelona, París y Londres 

ID: 17420     DBL INDIV
T.Alt $ 1.794 2.661
T. Med $ 1.746 2.614

londres 3

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

El tren de alta velocidad incluido en su circui-
to tiene una limitación de equipaje máxima 
de 20 k/ persona.

DI
SP

ONIBILIDAD

O N L I N E

Abr.19: 02, 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: 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: 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

OPCIÓN 1

OPCIÓN 1

OPCIÓN 2

OPCIÓN 2

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

194



paris

EL PRECIO INCLUYE

HOTELES PREVISTOS

NOTA IMPORTANTE

PRECIOS POR PERSONA

FECHAS DE SALIDA

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

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

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

04 MAR. París- Noyers- Beaune- Lyon.-
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 los vinos de Borgoña, sus calles llenas de flores, su 
hospicio o su museo del vino pueden ser recuerdos 
de su viaje. Tiempo para almorzar y pasear. LYON, 
llegada a media tarde; la capital de la Galia Romana, 
a la orilla del Ródano, su centro histórico ha sido 
declarado Patrimonio de la Humanidad. Tiempo libre 
y alojamiento

05 MIE. Lyon- Barcelona.-
A la hora marcada por su guía, les incluiremos 
un traslado a la estación para tomar el tren de 
alta velocidad incluido en su viaje. A su llegada a 
destino les brindaremos un nuevo traslado hasta 
el hotel. Su guía les contactará al final de la tarde o 
podrá consultar las informaciones colocadas en la 
recepción de su hotel. 
Nota: el trayecto de tren se realizará sin guía 
acompañante Europamundo. 

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

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

(Opc. 2) París, Barcelona y Madrid con tren alta 
Velocidad
Dias 1 - 6 como en Opc. 1
07 VIE.  Barcelona- Freixenet-Zaragoza- 

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

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

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

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

(Opc. 3) París, Barcelona, Madrid y Lisboa con tren 
Alta Velocidad
Dias 1 - 9 como en Opc. 2
10 LUN. Madrid- Cáceres- Évora- Lisboa.-
Salimos de Madrid, viajamos hacia Extremadura. 
En CÁCERES podrá almorzar y pasear por su centro 
histórico, uno de los conjuntos urbanos medievales 
y del renacimiento mejor conservados del mundo. Ya 
en Portugal pararemos en ÉVORA ciudad declarada 
Patrimonio de la Humanidad con sus calles blancas, 
sus palacios renacentistas y su catedral, incluiremos 
la entrada a la impresionante Capilla de los Huesos, 
construida con 5000 esqueletos!. LISBOA, llegada al 
final de la tarde.

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

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

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

París, Barcelona
con tren Alta velocidad

DESDE 1.027$-DÍAS 7/10/12 

• Servicios Generales de Europamundo: 
Recorrido en autocar con guía de habla 
hispana, seguro básico de viaje, desayuno 
tipo buffet y maletero, (1 maleta por 
persona) en los hoteles con este servicio.

• Incluye traslado de llegada
• Excursión: Versalles en París.
• Visita Panorámica en: París, Barcelona.
• Traslado Nocturno: Maremagnum en 

Barcelona.
• Traslado: Barrio de Montmartre en París.
• Tren Alta Velocidad: Lyon-Barcelona en 

clase turista con traslados hasta y desde la 
estación.

• (Servicios adicionales Opc. 2)
• Excursión: Toledo en Madrid.
• Visita Panorámica en: Madrid.
• Traslado Nocturno: Plaza Mayor en Madrid.
• Entradas: Bodegas de Freixenet en Catalua.
• Paseo en Tren: Recinto Bodegas Freixenet .
• (Servicios adicionales Opc. 3)
• Visita Panorámica en: Lisboa.
• Traslado Nocturno: Plaza de los 

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

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

-El tren de alta velocidad incluido en su cir-
cuito tiene una limitación de equipaje máxi-
ma de 20 k/ persona.

ID: 17421    DBL INDIV
T.Alt $ 1.121 1.729

T. Med $ 1.056 1.664
T.Baj $ 1.027 1.634

DI
SP

ONIBILIDAD

O N L I N E

París, Barcelona y Madrid

ID: 17422    DBL INDIV
T.Alt $ 1.481 2.254
T. Med $ 1.369 2.142
T.Baj $ 1.357 2.130

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

París, Barcelona, Madrid y Lisboa 

OPCIÓN 1

OPCIÓN 2

OPCIÓN 3

ID: 17423   DBL INDIV
T.Alt $ 1.741 2.649

T. Med $ 1.628 2.537
T.Baj $ 1.593 2.502

OPCIÓN 1

OPCIÓN 2

OPCIÓN 3

No se pernocta

Nº noches pernocta

Inicio Ruta

1

París

Noyers Beaune

Lyon

Versalles
3

1

2
Barcelona

Madrid

Toledo
Zaragoza

ÉvoraLisboa

2

3
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DESDE 2.018$-DÍAS 15

EL PRECIO INCLUYE

HOTELES PREVISTOS

PRECIOS POR PERSONA

FECHAS DE SALIDA

• Servicios Generales de Europamundo: Re-
corrido en autocar con guía de habla his-
pana, seguro básico de viaje, desayuno tipo 
buffet y maletero, (1 maleta por persona) en 
los hoteles con este servicio.

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

drid.
• Barco: por el río Guadalquivir en Sevilla.
• Visita Panorámica en: París, Barcelona, 

Madrid, Sevilla, Lisboa.
• Traslado Nocturno: Maremagnum en Bar-

celona, Plaza Mayor en Madrid, Plaza de los 
Restauradores en Lisboa.

• Traslado: Barrio de Montmartre en París.
• Entradas: Bodegas de Freixenet en Catalu-

ña, Visita y entrada al Palacio de la Alham-
bra y Jardines del Generalife en Granada 
(sólo opción con entrada Alhambra inclui-
da), Monasterio y Museo de las Carabelas 
en La Rabida (o según día de la semana, 
Bodegas de Oliveros), Capilla de los Huesos 
en Evora.

• Paseo en Tren: Recinto Bodegas Freixenet .
• Tren Alta Velocidad: Lyon-Barcelona en 

clase turista con traslados hasta y desde la 
estación.

• 2 Almuerzos o Cenas Incluidos en: Granada, 
Sevilla.

DI
SP

ONIBILIDAD

O N L I N E

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

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

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

04 MAR. París- Noyers- Beaune- Lyon.-
Viajamos hacia el centro de Francia. La región de Bor-
goña, zona conocida por sus vinos. Una parada en 
NOYERS, una pequeña población medieval clasificada 
entre los pueblos más bonitos de Francia. Tras ello co-
nocemos BEAUNE en el centro de la región de los vi-
nos de Borgoña, sus calles llenas de flores, su hospicio 
o su museo del vino pueden ser recuerdos de su viaje. 
Tiempo para almorzar y pasear. LYON, llegada a media 
tarde; la capital de la Galia Romana, a la orilla del Ró-
dano, su centro histórico ha sido declarado Patrimonio 
de la Humanidad. Tiempo libre y alojamiento

05 MIE. Lyon- Barcelona.-
A la hora marcada por su guía, les incluiremos un 
traslado a la estación para tomar el tren de alta ve-
locidad incluido en su viaje. A su llegada a destino les 
brindaremos un nuevo traslado hasta el hotel. Su guía 
les contactará al final de la tarde o podrá consultar las 
informaciones colocadas en la recepción de su hotel. 
Nota: el trayecto de tren se realizará sin guía acompa-
ñante Europamundo. 

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

07 VIE. Barcelona- Freixenet-Zaragoza- Ma-
drid.-

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

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

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

10 LUN. Madrid- Granada.-
Salida de Madrid al comienzo de la mañana. Viaja-
mos hacia el sur atravesando La Mancha, con parada 
en  PUERTO LÁPICE, un pueblo manchego que evoca 
a Don Quijote. Entraremos por Despeñaperros en An-
dalucía. GRANADA, llegada. Almuerzo incluido. Por la 
tarde, si usted adquirió el viaje con visita a la Alham-
bra incluida,  visitaremos con guía local el inmenso 
Palacio de la Alhambra y sus bellos jardines del Ge-
neralife, construidos en época árabe. Nota: Dentro del 
recinto de la Alhambra los palacios Nazaríes permiten 
la entrada de un número limitado de personas. En el 
muy improbable caso de no poder visitar esta zona de 
la Alhambra incluso habiendo adquirido el circuito con 
la entrada incluida, se ofrecerá en Sevilla visita de los 
Alcázares (de arquitectura y características similares). 

11 MAR. Granada- Malaga- Marbella- Ronda- Se-
villa.-

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

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

13 JUE. Sevilla- Monasterio de la Rabida- Merto-
la- Evora- Lisboa.-

Salimos de Sevilla, en la provincia de Huelva viajamos 
a PALOS DE LA FRONTERA. Incluimos entrada al Mu-
seo de las Carabelas; de aquí partió Colon el 3 de agos-
to de 1492 hacia América. Conocemos el Monasterio 
de la Rábida, declarado Patrimonio de la Humanidad, 
monasterio Franciscano muy vinculado con la his-
toria del descubrimiento (entrada incluida). Tras ello 
viajamos hacia Portugal. MERTOLA , parada en esta 
antigua ciudad musulmana, su iglesia actual fue mez-
quita, tiempo para almorzar. Tras ello, entre pueblos 
blancos vamos a ÉVORA ciudad declarada Patrimonio 
de la Humanidad con sus calles blancas, sus palacios 
renacentistas y su catedral, incluiremos la entrada a 
la impresionante Capilla de los huesos, construida con 
5000 esqueletos! LISBOA, llegada al final de la tarde. 

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

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

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

con tren Alta velocidad

París, España y Portugal 

ID: 17424 DBL IND
T.Alt $ 2.195 3.263
T. Media $ 2.041 3.109
T.Baja $ 2.018 3.086

monasterio de La Rabida

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

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
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Moscu

Novgorod

San Petersburgo

Praga

Berlín

Viena budapest

3
1

2 2

2

3

2

No se pernocta

Nº noches pernocta

Inicio Ruta

1

EL PRECIO INCLUYE

HOTELES PREVISTOS

NOTA IMPORTANTE

PRECIOS POR PERSONA

FECHAS DE SALIDA

• Servicios Generales de Europamundo: Re-
corrido en autocar con guía de habla his-
pana, seguro básico de viaje, desayuno tipo 
buffet y maletero,(1 maleta por persona) en 
los hoteles con este servicio.

• Incluye traslado de llegada y traslado de 
salida

• Excursión: Visita al Palacio de Peterhof en S. 
Petersburgo .

• Visita Panorámica en: Berlín, Praga, Buda-
pest, Viena, Moscu, Tver, Novgorod, San Pe-
tersburgo.

• Traslado Nocturno: Centro histórico de Pra-
ga, A la zona peatonal de Budapest, Plaza del 
Ayuntamiento en Viena.

• Entradas: Memorial del Holocausto; Museo 
del Muro en Berlín, Kremlin y sus dos princi-
pales catedrales en Moscú, Museo de la Gran 
Guerra Patria en Moscú, Casa-Museo de 
Tchaikovsky en Klin, Monasterio de Valday, 
Kremlin y Museo Arquitectura de Madera de 
Novgorod, Fortaleza de Pedro y Pablo y Mu-
seo del Hermitage en San Petersburgo, Pa-
lacio Peterhof y jardines en S. Petersburgo.

• Vuelos Incluidos: Viena - Moscú en clase 
turista con traslados hasta y desde el aero-
puerto.

• 3 Almuerzos o Cenas Incluidos en: Tver, No-
vgorod, Novgorod.

01 JUE. Berlín.-
Bienvenidos. Traslado al hotel y tiempo libre. Reci-
birá en la tarde información para el inicio de su cir-
cuito, o bien, a través de los carteles informativos 
localizados en la recepción del hotel.

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

03 SAB. Berlín- Dresde- Praga.-
Viajamos entre bosques hacia DRESDE, ciudad que 
gracias a su excepcional patrimonio arquitectónico 
y artístico se ha convertido en uno de los centros tu-
rísticos principales de Alemania. Tiempo para almor-
zar y conocer sus palacios. Posteriormente pasamos 
a la República Checa. PRAGA, llegada a media tarde, 
incluimos visita panorámica de esta ciudad, una de 
las más hermosas de Europa, destaca el Castillo, la 
Plaza del Ayuntamiento y el hermoso Puente de Car-
los. (nota: la visita podrá ser realizada el día domin-
go).  Al final del día incluimos un traslado nocturno 
al centro, donde se encuentran numerosas cervece-
rías tradicionales

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

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

06 MAR. Budapest.-
  Incluimos visita panorámica de la ciudad atrave-
sada por el Danubio. Visitaremos Buda con su casco 
viejo y Pest con sus zonas comerciales. Podrán dis-
frutar del encanto de la ciudad del Danubio. Tarde 
libre. 

07 MIE. Budapest- Bratislava- Viena.-
Saldremos temprano de Budapest. Viajamos a  BRA-
TISLAVA, la capital de Eslovaquia, ciudad junto al 
Danubio con un atractivo núcleo histórico. Tiempo 
para conocer la ciudad y almorzar. Tras la hora del 
almuerzo continuamos ruta a VIENA. A la llegada 
incluimos una visita panorámica de Viena con guía 
local. Podrá conocer sus majestuosas avenidas, sus 
hermosos palacios, sus grandes parques. Por la no-
che incluimos un traslado a la plaza del Ayunta-
miento, podrá disfrutar su iluminación y la actividad 
nocturna de las calles vecinas.

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

09 VIE. Viena- Moscu.-
A la hora marcada por su guía, les  incluiremos un 
traslado al aeropuerto para tomar el vuelo interno 
incluido en su viaje. A su llegada a destino les brinda-
remos un nuevo traslado hasta el hotel. Su guía les 

contactará al final de la tarde o podrá consultar las 
informaciones colocadas en la recepción de su hotel. 
Nota: recuerde  que en los vuelos internos el equipaje 
normalmente permitido es una única maleta en bode-
ga de hasta 23 kgs. los cargos por exceso de equipaje 
deberán ser abonados directamente por el pasajero a 
la compañía aérea. 

10 SAB. Moscu.-
Iniciamos nuestro día con una apasionante visita 
de la inmensa capital Rusa. Una ciudad que como 
pocas une pasado, presente y futuro. Pasaremos por 
sus inmensas avenidas, sus elegantes zonas comer-
ciales, la Plaza Roja donde se encuentra el Mauso-
leo de Lenin, la catedral de San Basilio, la catedral 
del Cristo Salvador. Incluimos la entrada al Kre-
mlin   con visita de sus dos principales catedrales. 
Trataremos (no garantizado) de coincidir con la pro-
cesión ceremonial militar que se celebra en la Plaza 
de Sobornaya. Tarde libre. 

11 DOM. Moscu.-
Conoceremos más la historia de Rusia y su ciudad.   
Pasaremos por el mirador de la universidad con su 
fantástica vista sobre la ciudad donde las parejas 
de recién casados depositan flores (el mirador po-
drá también visitarse durante la visita panorámica 
del día anterior) y conoceremos (entrada incluida) 
el Museo de la Gran Guerra Patria, Segunda Guerra 
Mundial, que nos muestra también muchos aspectos 
del periodo soviético. Tarde libre.

12 LUN. Moscu- Klin- Tver- Valday- Novgorod.-
Iniciamos nuestra ruta con una breve parada en 
KLIN, para conocer la que fue casa de Tchaikovsky, 
el genial músico (entrada incluida salvo por cierre 
mensual); continuamos a TVER, esta ciudad a orillas 
del VOLGA fue centro de un pequeño Estado que era 
el principal rival de Moscú. Breve visita y almuerzo 
incluido. Continuamos nuestra ruta hacia VALDAY, 
pintoresca y pequeña ciudad junto a un lago, visi-
taremos un antiguo monasterio en la isla. Continua-
ción a NOVGOROD. Cena incluida.

13 MAR. Novgorod- San Petersburgo.-
Incluimos visita con guía y entradas en NOVGOROD, 
apasionante ciudad que fue uno de los centros cul-
turales y políticos más importantes de Rusia. Visi-
taremos su Kremlin, el antiguo barrio del mercado, 
la corte de Yaroslav. También conoceremos, a las 
afueras de la ciudad, el Museo de la Arquitectura de 
Madera, un museo al aire libre de casas de campesi-
nos y hermosas iglesias de madera muy decoradas. 
Almuerzo incluido. Continuamos a SAN PETERS-
BURGO, entrando en la ciudad iniciamos una breve 
visita panorámica en esta ciudad atravesada por el 
río Neva y construida sobre 40 islas. Llegada al hotel.

14 MIE. San Petersburgo.-
Por la mañana incluimos una visita guiada (con en-
tradas) a la Fortaleza de Pedro y Pablo, origen de la 
ciudad y posteriormente el Museo del Hermitage, un 
fantástico museo de pintura ubicado en el que fue el 
Palacio de invierno de los zares. Tarde libre.

15 JUE. San Petersburgo.-
La que fue capital de la Rusia de los Zares se encuen-
tra rodeada de numerosos palacios. Hoy incluimos 
la excursión (visita con guía y entradas) al  PALA-
CIO y parque DE PETERHOFconocido como el “Ver-
salles Ruso” que se encuentra a unos 30 km de San 
Petersburgo. Este conjunto de palacios de estilo ba-
rroco, que fue residencia de los zares, con magnífi-
cas fuentes y jardines de enormes dimensiones han 
sido declarados Patrimonio de la Humanidad por la 
UNESCO. Regreso a San Petersburgo. Tarde libre. 

16 VIE. San Petersburgo.-
Después del desayuno, traslado al aeropuerto y fin 
de nuestros servicios. 

DI
SP

ONIBILIDAD

O N L I N E

con avión

Berlín, capitales del Este y Rusia 

DESDE 2.313$-DÍAS 16

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

Es imprescindible para entrar en Rusia que 
usted lleve el mismo pasaporte que indicó al 
hacer su reserva.

ID: 17408  DBL INDIV
T.Alt $ 2.679 3.752

T. Med $ 2.667 3.741
T.Baj $ 2.313 3.387
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Oct.19: 10, 24
Mar.20: 05
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DESDE 3.115$-DÍAS 16

EL PRECIO INCLUYE

HOTELES PREVISTOS

NOTA IMPORTANTE

PRECIOS POR PERSONA

FECHAS DE SALIDA

• Servicios Generales de Europamundo: Re-
corrido en autocar con guía de habla his-
pana, seguro básico de viaje, desayuno tipo 
buffet y maletero (1 maleta por persona) en 
los hoteles con este servicio.  En los hoteles 
de Escandinavia no se ofrece el servicio de 
maleteros.  

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

Dublin, Copenhague, Estocolmo.
• Traslado Nocturno: Soho en Londres.
• Entradas: Castillo de Urquhart en Lago 

Ness, Iglesia de madera de Borgund en Ber-
gen.

• Ferry: Escocia - Irlanda, Dinamarca - No-
ruega, tramos en la costa Noruega.

• Funicular: Mount Flouyen en Bergen.
• Vuelos Incluidos: Dublin - Copenhague en 

clase turista y traslados desde y hacia el 
aeropuerto.

DI
SP

ONIBILIDAD

O N L I N E
01 MAR. Londres.-
Bienvenidos. Traslado al hotel y tiempo libre. Recibi-
rá en la tarde información para el inicio de su circui-
to, o bien, a través de los carteles informativos loca-
lizados en la recepción del hotel.

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

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

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

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

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

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

07 LUN. Dublin.-
Visita panorámica de DUBLIN, la tranquila capital de 
Irlanda. Disfrutaremos paseando en los márgenes del 
Liffey, conociendo sus parques, su antigua univer-
sidad y las animadas calles del centro y caminamos 
en torno al Trinity College (en ocasiones, según ho-
rario de llegada a Dublín y la duración de la luz solar, 
la visita panorámica se podrá efectuar la tarde ante-
rior). Tarde libre.

08 MAR. Dublin- Copenhague.-
A la hora marcada por su guía, les  incluiremos un 
traslado  al aeropuerto para tomar el  vuelo interno 
incluido en su viaje. A su llegada a destino les brinda-
remos un nuevo traslado hasta el hotel. Su guía les 
contactará al final de la tarde o podrá consultar las 
informaciones colocadas en la recepción de su hotel. 
Nota: recuerde  que en los vuelos internos el equipaje 
normalmente permitido es una única maleta en bode-
ga de hasta 23 kgs. los cargos por exceso de equipaje 

deberán ser abonados directamente por el pasajero a 
la compañía aérea. 

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

10 JUE. Copenhague- Odense- Aarhus.-
Por la mañana le incluimos una visita panorámica 
con guía local de la capital danesa, la mayor ciudad 
escandinava, es una ciudad de contrastes: nos mues-
tra su popular “Tivoli”, el palacio de Christianborg, las 
terracitas de Nyhavn, la sirenita. 

En la tarde  viajamos hacia Jutlandia, en ruta toma-
mos un puente de 20 kilometros sobre el mar y para-
mos en ODENSE, donde podremos visitar su catedral 
gotica y la casa de Andersen. Llegada a AARHUS  y 
tiempo libre.-

11 VIE. Aarhus- Kristiansand- Flekkefjord- Sta-
vanger.-

Viajamos hacia HIRSTHALS, donde embarcamos en 
un ferry hacia Noruega atravesando el mar del norte. 
Travesía de casi tres horas hasta KRISTIANSAND. Se-
guimos la costa sur de Noruega, hermosos paisajes. 
Parada en la pintoresca pequeña población de FLE-
KKEFJORD. Llegada y tiempo libre en STAVANGER, 
hermosa ciudad con su puerto activo junto al fiordo. 
Nota: los horarios de los ferrys son variables según los 
meses, normalmente se prevé tiempo para almorzar 
en el barco.

12 SAB. Stavanger- Bergen.-
Al salir de la ciudad pararemos en el monumento 
“Espadas en la Roca”, en donde recordaremos a los 
Vikingos. Seguimos en etapa de gran belleza paisajís-
tica. Seguimos la ruta que a través de túneles, puen-
tes y tramos en barco sigue la costa Noruega de los 
fiordos. Uno de los túneles bajo el mar es el que al-
canza mayor profundidad en el mundo. Dos travesías 
en barco hacen la etapa  descansada y espectacular. 
BERGEN, llegada a la hora del almuerzo.   Incluimos 
la subida en funicular a Mount Flouyen, desde don-
de existen espectaculares vistas sobre la ciudad y el 
fiordo de Bergen. Tiempo libre posteriormente en la 
capital de los fiordos.

13 DOM. Bergen - Oslo.-
Hoy nuevamente los paisajes son fantásticos: imáge-
nes del interior de Noruega; Fiordos, glaciares, lagos 
y bosques. Viajamos hacia el SOGNER FIORDO, el ma-
yor de los fiordos Noruegos, antes de llegar paramos 
en la hermosa catarata de TVINDEFOSSEN. Embar-
camos en un magnífico crucero entre las ciudades 
de Gudvangen y Flam; fantásticos paisajes durante 
la travesía de algo más de dos horas. Continuamos 
entre magníficos parajes donde no faltan paisajes 
nevados, pasamos el túnel de Aurland –uno de los 
mas largos del mundo-, visita con entrada incluida 
a la iglesia de madera de BORGUND, del siglo XII, con-
siderada como la iglesia medieval de madera mejor 
conservada de Noruega. Llegada a OSLO, tiempo li-
bre. Su puerto, las calles centrales, las obras de arte 
del Frognerparken.

14 LUN. Oslo- Orebro- Estocolmo.-
Un tiempo en OSLO antes de salir hacia Suecia. Pai-
sajes de bosques y lagos. Parada en OREBRO, histó-
rica ciudad junto a un hermoso lago con castillo y 
bonito centro histórico.  ESTOCOLMO, llegada al final 
del día.  

15 MAR. Estocolmo.-
Realizaremos una visita panorámica de esta bellísi-
ma capital construida sobre 13 islas unidas entre sí. 
Conoceremos Gamla Stand o “Ciudad entre los Puen-
tes”, casco antiguo de la ciudad repleto de vida donde 
se encuentran muchos de los edificios monumentales 
como el Museo Nóbel, situado junto a la Plaza Mayor 
de Stortorget, que homenajea a los ganadores de los 
Premios Nobel, la Catedral o el Palacio Real. Cuando 
sea posible podremos tener una bonita vista desde el 
mirador de Fjällgatan. Tiempo libre. Recomendamos 
conocer sus museos y parques. 
Opcionalmente le sugerimos una visita al ayunta-
miento y al buque-museo Vasa.

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

con aviónNo se pernocta

Nº noches pernocta

Inicio Ruta

1

Inglaterra, Escocia e Irlanda 
con Escandinavia  

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

Por motivos climatológicos de fuerza mayor, 
en muy raras ocasiones, los horarios de los 
ferris utilizados pueden variar adaptándose 
el programa del día afectado.

ID: 17413 DBL INDIV
T.Alt $ 3.115 4.390

T. Med $ 3.263 4.537

Abr.19: 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: 08, 22

Urquhart ESCOCIA
Fotografía: Ronaldo Ramírez González
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EL PRECIO INCLUYE

HOTELES PREVISTOS

PRECIOS POR PERSONA

FECHAS DE SALIDA

• Servicios Generales de Europamundo: Reco-
rrido en autocar con guía de habla hispana, 
seguro básico de viaje, desayuno tipo buffet y 
maletero,(1 maleta por persona) en los hoteles 
con este servicio.

• Incluye traslado de llegada 
• Excursión: Versalles en París.
• Barco: Tronchetto / Plaza de San Marcos / 

Tronchetto en Venecia.
• Visita Panorámica en: Roma, Florencia, Ve-

necia, París, Londres.
• Traslado Nocturno: Trastevere en Roma, 

Soho en Londres.
• Traslado: Mirador de Michelangelo en Floren-

cia, Montmartre en París.
• Entradas: Fábrica cristal de Murano en Vene-

cia, Bunker Eperlecques.
• Ferry: Calais - Dover.
• Vuelos Incluidos: Venecia - París en clase tu-

rista y traslados desde y hacia el aeropuerto.

www.facebook.com/
europamundovacaciones

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

02 LUN. Roma.-
Le incluimos una visita panorámica durante la cual 
tendrá una introducción a la ciudad eterna. Finaliza-
mos en SAN PEDRO DEL VATICANO. Puede usted co-
nocer la basílica y los museos. Por la noche incluimos 
un traslado al Trastévere, animado barrio de la ciu-
dad conocido por sus típicos pequeños restaurantes.

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

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

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

06 VIE. Venecia- París.-
A la hora marcada por su guía, les  incluiremos un 
traslado al aeropuerto para tomar el vuelo interno 
incluido en su viaje. A su llegada a destino les brinda-
remos un nuevo traslado hasta el hotel. Su guía les 
contactará al final de la tarde o podrá consultar las 
informaciones colocadas en la recepción de su hotel. 

Nota: recuerde  que en los vuelos internos el equipaje 
normalmente permitido es una única maleta en bode-
ga de hasta 23 kgs. los cargos por exceso de equipaje 
deberán ser abonados directamente por el pasajero a 
la compañía aérea. 

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

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

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

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

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

12 JUE. Londres.-
Después del desayuno, fin de nuestros servicios. 

DI
SP

ONIBILIDAD

O N L I N E

con avión

Italia, París y Londres 
DESDE 1.912$-DÍAS 12

París

Londres

Versalles

Eperlelecques

3

Venecia

Florencia

Roma 3

1

1

3

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

ID: 17418 DBL INDIV
T.Alt $ 1.953 2.838
T. Med $ 1.912 2.797

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

Florencia

Westminster
londres
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DESDE 2.431$-DÍAS 14/16

PRECIOS POR PERSONA

FECHAS DE SALIDA

DI
SP

ONIBILIDAD

O N L I N E

Inglaterra, Escocia e Irlanda y capitales imperiales 
avion Fin Praga
01 MAR. Londres.-
Bienvenidos. Traslado al hotel y tiempo libre. Recibirá 
en la tarde información para el inicio de su circuito, o 
bien, a través de los carteles informativos localizados 
en la recepción del hotel.

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

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

04 VIE. Durham- Alnwick- Edimburgo.-
Viajamos hacia Escocia. Paramos en ALNWICK, 
pintoresca ciudad con hermosos jardines y su gran 
castillo medieval donde se rodó en parte la película de 
Harry Potter. Seguimos posteriormente a EDIMBURGO, 

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

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

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

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

07 LUN. Dublin.-
Visita panorámica de DUBLIN, la tranquila capital de 
Irlanda. Disfrutaremos paseando en los márgenes del 
Liffey, conociendo sus parques, su antigua universidad 

www.facebook.com/
europamundovacaciones

con avión

Inglaterra, Escocia e Irlanda 
y Capitales imperiales 

Inglaterra, Escocia e Irlanda 
y Capitales imperiales Fin Praga  

Edimburgo

Abr.19: 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

OPCIÓN 1

ID: 17415  DBL INDIV
T.Alt $ 2.696 3.788
T. Med $ 2.732 3.823

ID: 17414   DBL INDIV
T.Alt $ 2.431 3.398
T. Med $ 2.496 3.463

OPCIÓN 2

OPCIÓN 1

OPCIÓN 2

Lago Ness
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Stratford

EL PRECIO INCLUYE

HOTELES PREVISTOS

• Servicios Generales de Europamundo: 
Recorrido en autocar con guía de habla 
hispana, seguro básico de viaje, desayuno 
tipo buffet y maletero, (1 maleta por persona) 
en los hoteles con este servicio.

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

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

histórico de Praga.
• Entradas: Castillo de Urquhart en Lago Ness, 

Memorial del Holocausto; Museo del Muro en 
Berlín.

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

clase turista y traslados hasta y desde el 
aeropuerto.

• (SERVICIOS ADICIONALES OPC. 2)
• Visita Panorámica en: Viena.
• Traslado Nocturno: Plaza del Ayuntamiento 

de Viena

y las animadas calles del centro y caminamos en 
torno al Trinity College (en ocasiones, según horario de 
llegada a Dublín y la duración de la luz solar, la visita 
panorámica se podrá efectuar la tarde anterior). Tarde 
libre.

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

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

10 JUE. Londres- Berlín.-
A la hora marcada por su guía, les  incluiremos un 
traslado  al aeropuerto para tomar el  vuelo interno 
incluido  en su viaje. A su llegada a destino les 
brindaremos un nuevo traslado hasta el hotel. Su guía 
les contactará al final de la tarde o podrá consultar las 
informaciones colocadas en la recepción de su hotel. 
Nota: recuerde   que en los vuelos internos el equipaje 
normalmente permitido es una única maleta en bodega 
de hasta 23 kgs. los cargos por exceso de equipaje 
deberán ser abonados directamente por el pasajero a la 
compañía aérea. 
11 VIE. Berlín.-
Le incluimos una visita panorámica por la increíble y 
pujante capital de Alemania. Conoceremos el centro 
histórico, la isla de los museos, el Reichstag, la Puerta 
de Brandemburgo, sus arterias comerciales y sus 
parques. Conoceremos también el impresionante 
Memorial del Holocausto y el Museo-memorial del 
Muro de Berlín. Opcionalmente tendrá la oportunidad 
de conocer el área de Potsdam con sus bellos palacios.

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

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

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

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

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

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

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

3

1

1

1

1

2

Inverness

Berlín
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Praga

Viena

2

2

2
No se pernocta

Nº noches pernocta

Inicio Ruta

1

Alnwick INGLATERRA
Fotografía: Juan Antonio Salcedo Gutiérrez
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París

Londres

LISBOA MADRID

Versalles

Toledo

Cáceres

Eperlelecques

3

2

3

3

con avión

DESDE 1.546$-DÍAS 10/12

PRECIOS POR PERSONA

FECHAS DE SALIDA

DI
SP

ONIBILIDAD

O N L I N E

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

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

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

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

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

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

07 VIE. Londres- Madrid.-
A la hora marcada por su guía, les  incluiremos un 
traslado  al aeropuerto para tomar el  vuelo interno 
incluido  en su viaje. A su llegada a destino les 
brindaremos un nuevo traslado hasta el hotel. Su guía 

les contactará al final de la tarde o podrá consultar 
las informaciones colocadas en la recepción de su 
hotel. 
Nota: recuerde  que en los vuelos internos el equipaje 
normalmente permitido es una única maleta en 
bodega de hasta 23 kgs. los cargos por exceso de 
equipaje deberán ser abonados directamente por el 
pasajero a la compañía aérea. 
08 SAB. Madrid.-
Mañana libre. Por la tarde realizamos una visita 
panorámica durante la cual conoceremos los 
puntos monumentales más atractivos. Por la noche 
incluimos un traslado a la Plaza Mayor; podemos 
aprovechar para tomar unos vinos en algún mesón.

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

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

(Opc. 2) París, Londres, Madrid y Lisboa avion
Dias 1 - 9 como en Opc. 1
10 LUN. Madrid- Cáceres- Évora- Lisboa.-
Salimos de Madrid, viajamos hacia Extremadura. 
En CÁCERES podrá almorzar y pasear por su centro 
histórico, uno de los conjuntos urbanos medievales 
y del renacimiento mejor conservados del mundo. Ya 
en Portugal pararemos en ÉVORA ciudad declarada 
Patrimonio de la Humanidad con sus calles blancas, 
sus palacios renacentistas y su catedral, incluiremos 
la entrada a la impresionante Capilla de los Huesos, 
construida con 5000 esqueletos!. LISBOA, llegada al 
final de la tarde.

11 MAR. Lisboa.-
Por la mañana efectuamos visita panorámica de la 
ciudad durante la cual nos acercaremos al barrio de 
Belem desde donde salían los grandes navegantes 
portugueses que cruzaron los océanos en el siglo 
XV. Tarde libre; puede realizar, si lo desea, excursión 
opcional a los pueblos de Sintra, Cascais y Estoril. 
por la noche incluimos un traslado a la Plaza de los 
Restauradores  llena de ambiente con sus bares y 
cafés desde donde, si usted quiere, puede tomar el 
Elevador Da Gloria  (no incluido) que conduce al barrio 
alto y su mirador. 

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

con avión
París, Londres y Madrid 

ID: 17426  DBL INDIV
T.Alt $ 1.599 2.395
T. Med $ 1.546 2.342

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
Nov.19: 02, 09 París, Londres, Madrid y Lisboa 

OPCIÓN 1

OPCIÓN 2

OPCIÓN 1

OPCIÓN 2

ID: 17427 DBL INDIV
T.Alt $ 1.882 2.808
T. Med $ 1.829 2.755

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

EL PRECIO INCLUYE

• Servicios Generales de Europamundo: 
Recorrido en autocar con guía de habla 
hispana, seguro básico de viaje, desayuno 
tipo buffet y maletero, (1 maleta por persona) 
en los hoteles con este servicio.

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

Madrid.
• Visita Panorámica en: París, Londres, Madrid.
• Traslado Nocturno: Soho en Londres, Plaza 

Mayor en Madrid.
• Traslado: Montmartre en París.
• Entradas: Bunker Eperlecques.
• Ferry: Calais - Dover.
• Vuelos Incluidos: Londres-Madrid en 

clase turista y traslados hasta y desde el 
aeropuerto.

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

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

Versalles FRANCIa
Fotografía: Wilda Ureta Jorquera
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O N L I N E

EL PRECIO INCLUYE

HOTELES PREVISTOS

NOTA IMPORTANTE

PRECIOS POR PERSONA

FECHAS DE SALIDA

DESDE 2.053$-DÍAS 14

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

Es imprescindible para entrar en Rusia que 
usted lleve el mismo pasaporte que indicó al 
hacer su reserva.

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

02 DOM. Praga.-
Por la mañana incluimos visita panorámica de 
esta   ciudad, una de las más hermosas de Europa, 
donde destacan el Castillo, la Plaza del Ayuntamiento 
y el hermoso Puente de Carlos. Finalizamos el día con 
un traslado nocturno al centro de la ciudad, lugar en 
el que   se ubican muchas tradicionales cervecerías 
donde podrá usted cenar.

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

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

05 MIE. Budapest- Bratislava- Viena.-
Saldremos temprano de Budapest. Viajamos a   BRA-
TISLAVA, la capital de Eslovaquia, ciudad junto al Da-
nubio con un atractivo núcleo histórico. Tiempo para 
conocer la ciudad y almorzar. Tras la hora del almuerzo 
continuamos ruta a VIENA. A la llegada incluimos una 
visita panorámica de Viena con guía local. Podrá co-
nocer sus majestuosas avenidas, sus hermosos pala-
cios, sus grandes parques.  Por la noche incluimos un 
traslado a la plaza del Ayuntamiento, podrá disfrutar 
su iluminación y la actividad nocturna de las calles 
vecinas.

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

07 VIE. Viena- Moscu.-
A la hora marcada por su guía, les incluiremos un tras-
lado al aeropuerto para tomar el vuelo interno inclui-
do en su viaje. A su llegada a destino les brindaremos 
un nuevo traslado hasta el hotel. Su guía les contac-
tará al final de la tarde o podrá consultar las informa-
ciones colocadas en la recepción de su hotel. 
Nota: recuerde  que en los vuelos internos el equipaje 
normalmente permitido es una única maleta en bode-
ga de hasta 23 kgs. los cargos por exceso de equipaje 
deberán ser abonados directamente por el pasajero a 
la compañía aérea. 

08 SAB. Moscu.-
Iniciamos nuestro día con una apasionante visita de 
la inmensa capital Rusa. Una ciudad que como pocas 
une pasado, presente y futuro. Pasaremos por sus in-
mensas avenidas, sus elegantes zonas comerciales, la 
Plaza Roja donde se encuentra el Mausoleo de Lenin, la 

catedral de San Basilio, la catedral del Cristo Salva-
dor. Incluimos la entrada al Kremlin  con visita de sus 
dos principales catedrales. Trataremos (no garanti-
zado) de coincidir con la procesión ceremonial militar 
que se celebra en la Plaza de Sobornaya. Tarde libre. 

09 DOM. Moscu.-
Conoceremos más la historia de Rusia y su ciudad.   
Pasaremos por el mirador de la universidad con su 
fantástica vista sobre la ciudad donde las parejas 
de recién casados depositan flores (el mirador podrá 
también visitarse durante la visita panorámica del día 
anterior) y conoceremos (entrada incluida) el Museo 
de la Gran Guerra Patria, Segunda Guerra Mundial, 
que nos muestra también muchos aspectos del perio-
do soviético. Tarde libre.

10 LUN. Moscu- Klin- Tver- Valday- Novgorod.-
Iniciamos nuestra ruta con una breve parada en KLIN, 
para conocer la que fue casa de Tchaikovsky, el genial 
músico (entrada incluida salvo por cierre mensual); 
continuamos a TVER, esta ciudad a orillas del VOLGA 
fue centro de un pequeño Estado que era el princi-
pal rival de Moscú. Breve visita y almuerzo incluido. 
Continuamos nuestra ruta hacia VALDAY, pintoresca 
y pequeña ciudad junto a un lago, visitaremos un anti-
guo monasterio en la isla. Continuación a NOVGOROD. 
Cena incluida.

11 MAR. Novgorod- San Petersburgo.-
Incluimos visita con guía y entradas en NOVGOROD, 
apasionante ciudad que fue uno de los centros cultu-
rales y políticos más importantes de Rusia. Visitare-
mos su Kremlin, el antiguo barrio del mercado, la cor-
te de Yaroslav. También conoceremos, a las afueras de 
la ciudad, el Museo de la Arquitectura de Madera, un 
museo al aire libre de casas de campesinos y hermosas 
iglesias de madera muy decoradas. Almuerzo incluido. 
Continuamos a SAN PETERSBURGO, entrando en la 
ciudad iniciamos una breve visita panorámica en esta 
ciudad atravesada por el río Neva y construida sobre 
40 islas. Llegada al hotel.

12 MIE. San Petersburgo.-
Por la mañana incluimos una visita guiada (con en-
tradas) a la Fortaleza de Pedro y Pablo, origen de la 
ciudad y posteriormente el Museo del Hermitage, un 
fantástico museo de pintura ubicado en el que fue el 
Palacio de invierno de los zares. Tarde libre.

13 JUE. San Petersburgo.-
La que fue capital de la Rusia de los Zares se encuen-
tra rodeada de numerosos palacios. Hoy incluimos 
la excursión (visita con guía y entradas) al  PALACIO 
y parque DE PETERHOF conocido como el “Versalles 
Ruso” que se encuentra a unos 30 km de San Peters-
burgo. Este conjunto de palacios de estilo barroco, que 
fue residencia de los zares, con magníficas fuentes y 
jardines de enormes dimensiones han sido declarados 
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Regreso 
a San Petersburgo. Tarde libre. 

14 VIE. San Petersburgo.-
Después del desayuno, traslado al aeropuerto y fin de 
nuestros servicios. 

Moscu
con avión

Praga, Budapest, Viena con Rusia 

• Servicios Generales de Europamundo: Reco-
rrido en autocar con guía de habla hispana, 
seguro básico de viaje, desayuno tipo buffet y 
maletero,(1 maleta por persona) en los hoteles 
con este servicio.

• Incluye traslado de llegada y traslado de sa-
lida

• Excursión: Visita al Palacio de Peterhof en S. 
Petersburgo .

• Visita Panorámica en: Praga, Budapest, Viena, 
Moscú, Tver, Novgorod, San Petersburgo.

• Traslado Nocturno: Centro histórico de Pra-
ga, A la zona peatonal de Budapest, Plaza del 
Ayuntamiento en Viena.

• Entradas: Kremlin y sus dos principales cate-
drales en Moscú, Museo de la Gran Guerra Pa-
tria en Moscú, Casa-Museo de Tchaikovsky en 
Klin, Monasterio de Valday, Kremlin y Museo 
Arquitectura de Madera de Novgorod, Fortale-
za de Pedro y Pablo y Museo del Hermitage en 
San Petersburgo, Palacio Peterhof y jardines en 
S. Petersburgo.

• Vuelos Incluidos: Viena - Moscú en clase turis-
ta con traslados hasta y desde el aeropuerto..

• 3 Almuerzos o Cenas Incluidos en: Tver, Novgo-
rod, Novgorod.

ID:  17428   DBL IND
T.Alt $ 2.384 3.339
T.Med $ 2.354 3.310
T. Baja $ 2.053 3.009

Abr.19: 13, 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: 12, 26
Mar.20: 07
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DESDE 2.065$-DÍAS 11/13/15

NOTA IMPORTANTE

HOTELES PREVISTOS

PRECIOS POR PERSONA

FECHAS DE SALIDA

(Opc. 1) Rusia y Europa del Este Avión Fin Praga
01 VIE. Moscu.-
Bienvenidos. Traslado al hotel y tiempo libre. Recibirá 
en la tarde información para el inicio de su circuito, o 
bien, a través de los carteles informativos localizados 
en la recepción del hotel.

02 SAB. Moscu.-
Iniciamos nuestro día con una apasionante visita de 
la inmensa capital Rusa. Una ciudad que como pocas 
une pasado, presente y futuro. Pasaremos por sus 
inmensas avenidas, sus elegantes zonas comerciales, 
la Plaza Roja donde se encuentra el Mausoleo de 
Lenin, la catedral de San Basilio, la catedral del Cristo 
Salvador. Incluimos la entrada al Kremlin  con visita 
de sus dos principales catedrales. Trataremos (no 
garantizado) de coincidir con la procesión ceremonial 
militar que se celebra en la Plaza de Sobornaya. Tarde 
libre. 

03 DOM. Moscu.-
Conoceremos más la historia de Rusia y su ciudad.   
Pasaremos por el mirador de la universidad con su 
fantástica vista sobre la ciudad donde las parejas 
de recién casados depositan flores (el mirador podrá 
también visitarse durante la visita panorámica del 
día anterior) y conoceremos (entrada incluida) el 
Museo de la Gran Guerra Patria, Segunda Guerra 
Mundial, que nos muestra también muchos aspectos 
del periodo soviético. Tarde libre.

04 LUN. Moscu- Klin- Tver- Valday- Novgorod.-
Iniciamos nuestra ruta con una breve parada en KLIN, 
para conocer la que fue casa de Tchaikovsky, el genial 
músico (entrada incluida salvo por cierre mensual); 
continuamos a TVER, esta ciudad a orillas del VOLGA 
fue centro de un pequeño Estado que era el principal 
rival de Moscú. Breve visita y almuerzo incluido. 
Continuamos nuestra ruta hacia VALDAY, pintoresca 
y pequeña ciudad junto a un lago, visitaremos 
un antiguo monasterio en la isla. Continuación a 
NOVGOROD. Cena incluida.

05 MAR. Novgorod- San Petersburgo.-
Incluimos visita con guía y entradas en NOVGOROD, 
apasionante ciudad que fue uno de los centros 
culturales y políticos más importantes de Rusia. 
Visitaremos su Kremlin, el antiguo barrio del mercado, 
la corte de Yaroslav. También conoceremos, a las 
afueras de la ciudad, el Museo de la Arquitectura 

de Madera, un museo al aire libre de casas de 
campesinos y hermosas iglesias de madera muy 
decoradas. Almuerzo incluido. Continuamos a SAN 
PETERSBURGO, entrando en la ciudad iniciamos una 
breve visita panorámica en esta ciudad atravesada 
por el río Neva y construida sobre 40 islas. Llegada al 
hotel.

06 MIE. San Petersburgo.-
Por la mañana incluimos una visita guiada (con 
entradas) a la Fortaleza de Pedro y Pablo, origen de la 
ciudad y posteriormente el Museo del Hermitage, un 
fantástico museo de pintura ubicado en el que fue el 
Palacio de invierno de los zares. Tarde libre.
07 JUE. San Petersburgo- Varsovia.-
A la hora marcada por su guía, les  incluiremos un 
traslado  al aeropuerto para tomar el  vuelo interno 
incluido  en su viaje. A su llegada a destino les 
brindaremos un nuevo traslado hasta el hotel. Su guía 
les contactará al final de la tarde o podrá consultar las 
informaciones colocadas en la recepción de su hotel. 
Nota: recuerde  que en los vuelos internos el equipaje 
normalmente permitido es una única maleta en bodega 
de hasta 23 kgs. los cargos por exceso de equipaje 
deberán ser abonados directamente por el pasajero a 
la compañía aérea. 
08 VIE. Varsovia.-
Incluimos por la mañana una visita panorámica 
de VARSOVIA, la ciudad vieja, el castillo Real, el 
monumento en memoria del Gheto judío, el Parque 
Lazienki. Tarde libre.

09 SAB. Varsovia- Wroclaw- Praga.-
Salida temprano hacia la region de Silesia , WROCLAW, 
ciudad histórica de gran belleza junto al río Oder, 
destaca su plaza del mercado. Tiempo para almorzar. 
Por la tarde viajamos hacia la República Checa. 
Llegada al final de la tarde a PRAGA.

10 DOM. Praga.-
Por la mañana incluimos visita panorámica de 
esta   ciudad, una de las más hermosas de Europa, 
donde destacan el Castillo, la Plaza del Ayuntamiento 
y el hermoso Puente de Carlos. Finalizamos el día con 
un traslado nocturno al centro de la ciudad, lugar en 
el que   se ubican muchas tradicionales cervecerías 
donde podrá usted cenar.

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

www.facebook.com/
europamundovacaciones

Wroclaw POLONIA
Fotografía: Sonia Martin

Es imprescindible para entrar en Rusia que 
usted lleve el mismo pasaporte que indicó al 
hacer su reserva.

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

con avión

Rusia y Europa del Este 
Fin Praga Abr.19: 19

May.19: 03, 10, 17, 24, 31
Jun.19: 07, 14, 21, 28
Jul.19: 05, 12, 19, 26
Ago.19: 02, 09, 16, 23, 30
Sep.19: 06, 13, 20, 27
Oct.19: 04, 18
Dic.19: 27

ID: 17430    DBL INDIV
T.Alt $ 2.065 2.867

T. Med $ 2.065 2.867

ID: 17429    DBL INDIV
T.Alt $ 2.289 3.221

T. Med $ 2.289 3.221

ID: 17431 DBL INDIV
T.Alt $ 2.561 3.617

T. Med $ 2.531 3.587

OPCIÓN 1

OPCIÓN 2

OPCIÓN 3

Fin VIENAFin Budapest 
OPCIÓN 1 OPCIÓN 2 OPCIÓN 3PE
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Novgorod

San Petersburgo

Tver Moscú

3

2

Varsovia

Wroclaw

Praga

BudapestViena

2

2

22

EL PRECIO INCLUYE

HOTELES PREVISTOS

• Servicios Generales de Europamundo: 
Recorrido en autocar con guía de habla 
hispana, seguro básico de viaje, desayuno 
tipo buffet y maletero, (1 maleta por 
persona) en los hoteles con este servicio.

• Incluye traslado de llegada. 
• Visita Panorámica en: Moscu, Tver, 

Novgorod, San Petersburgo, Varsovia, 
Praga.

• Traslado Nocturno: Centro histórico de 
Praga.

• Entradas: Kremlin y sus dos principales 
catedrales en Moscú, Museo de la Gran 
Guerra Patria en Moscú, Casa-Museo de 
Tchaikovsky en Klin, Monasterio de Valday, 
Kremlin y Museo Arquitectura de Madera 
de Novgorod, Fortaleza de Pedro y Pablo y 
Museo del Hermitage en San Petersburgo.

• Vuelos Incluidos: San Petersburgo- 
Varsovia en clase turista y traslados desde 
y hacia al aeropuerto.

• 3 Almuerzos o Cenas Incluidos en: Tver, 
Novgorod, Novgorod.

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

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

de Viena

(Opc. 2) Rusia y Europa del Este Avión Fin Budapest
Dias 1 - 10 como en Opc. 1
11 LUN. Praga- Lednice- Gyor- Budapest.-
Salimos temprano de Praga. En la región de Moravia 
conocemos LEDNICE, ciudad declarada Patrimonio de 
la Humanidad  por la UNESCO. Tiempo para conocer 
sus jardines y admirar su castillo. Por Eslovaquia 
entramos en Hungria. GYOR, tiempo para almorzar y 
pasear por la ciudad de los cuatro ríos. Continuación 
a  BUDAPEST, llegada a media tarde-. Incluimos por 
la noche un traslado   a la zona peatonal llena de 
pequeños restaurantes típicos, muchos con música. 
12 MAR. Budapest.-
 Incluimos visita panorámica de la ciudad atravesada 
por el Danubio. Visitaremos Buda con su casco viejo y 
Pest con sus zonas comerciales. Podrán disfrutar del 
encanto de la ciudad del Danubio. Tarde libre. 

13 MIE. Budapest.-
Después del desayuno, fin de nuestros servicios.

(Opc. 3) Rusia y Europa del Este Avión Fin Viena
Dias 1 - 12 como en Opc. 2
13 MIE. Budapest- Bratislava- Viena.
Saldremos temprano de Budapest. Viajamos 
a  BRATISLAVA, la capital de Eslovaquia, ciudad junto 
al Danubio con un atractivo núcleo histórico. Tiempo 
para conocer la ciudad y almorzar. Tras la hora del 
almuerzo continuamos ruta a VIENA. A la llegada 
incluimos una visita panorámica de Viena con guía 
local. Podrá conocer sus majestuosas avenidas, sus 
hermosos palacios, sus grandes parques. Por la noche 
incluimos un traslado a la plaza del Ayuntamiento, 
podrá disfrutar su iluminación y la actividad nocturna 
de las calles vecinas.

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

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

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