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Italia, Grecia 
Crucero por el Egeo  

EL PRECIO INCLUYE

HOTELES PREVISTOS

PRECIOS POR PERSONA

DESDE 2.609$-DÍAS 13
FECHAS DE SALIDA

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

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

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

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

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

06 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 Santa Casa, casa de la Virgen María, y recorrer su 
hermoso casco medieval. Llegada a  ANCONA, breve 
tiempo   para pasear en esta ciudad a la orilla del 
Adriático. Al comienzo de la tarde embarque y travesía 
del Adriático y Jónico. Noche en ferry. Acomodación 
en camarotes dobles con baño (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- Kalambaca.-
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  KALAMBACA, llegada al comienzo de la tarde. 
Visitaremos el valle de LAS METEORAS, impresionan-

te lugar declarado Patrimonio de la Humanidad por la 
UNESCO. Visitaremos alguno de los famosos monaste-
rios. Cena incluida.

08 MIE. Kalambaca- 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 me-
dia tarde.  Por la noche incluimos traslado a la zona 
de PLAKA,  lugar lleno de pequeñas tabernas Griegas 
donde usted podrá disfrutar además del rico folclore 
de este país.

09 JUE. Atenas.-
Incluimos  Visita panorámica de Atenas;  conocer-
emos la ciudad moderna, el estadio Panathinaikos, 
Palacio Real. El Acrópolis.  
Nota:  En ocasiones dependiendo del desarrollo de la 
etapa y dependiendo de la luz solar,  la  visita de Atenas  
se podrá realizar el día miércoles tras la llegada.

10 VIE. Atenas- Mykonos.-
Tras el desayuno le incluimos un traslado al puerto 
de Pireo. Salida de Pireo a las 11 hrs.- Disfrute de los 
paisajes desde el mar. 18 hrs.- Llegada prevista a 
MYKONOS. 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. Mykonos- Kusadasi- Patmos.-
07.00 hrs.- Kusadasi -Llegada-. En la costa Turca. 
Excursión para ver la antigua Éfeso incluída.- 12.00 
hrs.- Kusadasi -salida hacia Patmos-. 16.00 hrs.- 
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?. 

12 DOM Patmos -Heraklion -Santorini.- 
07.00 Hrs.-Heraklion.- Llegada a la capital de la 
isla griega de Creta. Visita incluida 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 impresionantes vistas sobre 
el mar, visita incluida a Oia Village. A las 21.00 hrs 
nuestro crucero vuelve a surcar el mar, noche a bordo 
-disfrute de la fiesta a bordo!-. 

13 LUN. Atenas.-
07.00 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. Fín de nuestros 
servicios.

• 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: Tronchetto / Plaza de San Marcos / 

Tronchetto en Venecia, Isla de Ioanina.
• Visita Panorámica en: Venecia, Florencia, Roma, 

Atenas.
• Traslado Nocturno: Trastevere en Roma, 

Traslado al Barrio de Plaka en Atenas.
• Traslado: Balcón de Miguel Angel en Florencia.
• Entradas: Fábrica de cristal de Murano 

(Venecia).
• Ferry: Nocturno Ancona - Igumenitsa.
• 1 Almuerzo o Cena Incluido en: Kalambaca. 
• Crucero de 3 días en pensión completa y 

paquete de bebidas blue alcohólicas y no 
alcohólicas excepto marcas premium (propinas 
y tasas del crucero incluidas).

• Excursiones durante el crucero: Excursion En 
Heraklion (Visita De Minoan Palace De Knossos 
Excursion A La Ciudad Antigua De Efeso 
Excursion En Santorini, El Espectacular Oia 
Village

Abr.18 :  4, 18, 25
May.18 :  02, 09, 16, 23, 30
Jun.18 :  06, 13, 20, 27
Jul.18 :  04, 11, 18, 25

Ago.18 :  01, 08, 15, 22, 29
Sep.18 :  05, 12, 19, 26
Oct.18 :  03

DI
SP

ONIBILIDAD

O N L I N E

NOTAS IMPORTANTES

CRUCERO

Incluye propinas y tasas portuarias.
Durante la estancia en el crucero será atendido por el 
personal de habla hispana del barco, no viajando guía 
de Europamundo.
El barco programado para esta ruta es el CELESTYAL 
OLYMPIA. 
La naviera se reserva el derecho de cambiar de 
embarcación por otra de similares características.                                                  
Programa con crucero sujeto a gastos de cancelación 
especiales.                          
Las entradas a los recintos arqueológicos no se 
encuentran incluidas.         

Instalaciones-Camarotes 
Instalaciones: Recepción, restaurante, biblioteca, bars 
& disco,  Cafetería, Casino, Salón de belleza, gimnasio, 
sauna,   piscina,  Sala de fiesta, 4 ascensores, medico 
a bordo. 
Voltaje: 110v 
Camarotes: Cabinas con baño con ducha, aire acondi-
cionado, Teléfono y Radio 

No se pernocta

Nº noches pernocta

Inicio Ruta

1

CAB.EXT
ID: 14500

CAB.INT
ID: 14501

DBL INDIV DBL INDIV
T.Alt $ 2.916 3.964 2.669 3.699
T. Med $ 2.826 3.874 2.609 3.639

 Grecia-Atenas
Fotografía: Laura Edith Constantino

Vea los hoteles previstos para este viaje en 
la parte final del folleto y en su página web 
“Mi Viaje” .
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DESDE 3.591$-DÍAS 21

EL PRECIO INCLUYE

HOTELES PREVISTOS

PRECIOS POR PERSONA

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.

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

Tronchetto, Isla de Ioanina.
• Visita Panorámica en: Madrid, Paris, Venecia, 

Asis, Roma, Atenas.
• Traslado Nocturno: Plaza Mayor en Madrid, 

Barrio de Montmartre en Paris, Trastevere en 
Roma, Traslado al Barrio de Plaka en Atenas.

• Entradas: Jardines del Castillo en Chambord, 
Fabrica de Cristal de Murano (Venecia), 
Basilica de San Francisco en Asis.

• Ferry: Nocturno Ancona - Igumenitsa.
• 1 Cena en: Kalambaca.
• Crucero de 3 días en pensión completa 

y paquete de bebidas blue alcohólicas y 
no alcohólicas excepto marcas premium 
(propinas y tasas del crucero incluidas).

• Excursiones durante el crucero: Excursion 
En Heraklion (Visita De Minoan Palace De 
Knossos Excursion A La Ciudad Antigua De 
Efeso Excursion En Santorini, El Espectacular 
Oia Village

• Traslado: al puerto de Pireo.

Abr.18 :  10, 17, 24
May.18 :  01, 08, 15, 22, 29
Jun.18 :  05, 12, 19, 26

Jul.18 :  03, 10, 17, 24, 31
Ago.18 :  07, 14, 21, 28
Sep.18 :  04, 11, 18, 25

NOTAS IMPORTANTES

CRUCERO

Incluye propinas y tasas portuarias.
Durante la estancia en el crucero será atendido por el 
personal de habla hispana del barco, no viajando guía 
de Europamundo.
El barco programado para esta ruta es el CELESTYAL 
OLYMPIA. 
La naviera se reserva el derecho de cambiar de 
embarcación por otra de similares características.                                                  
Programa con crucero sujeto a gastos de cancelación 
especiales.                          
Las entradas a los recintos arqueológicos no se 
encuentran incluidas.         

Instalaciones-Camarotes 
Instalaciones: Recepción, restaurante, biblioteca, bars 
& disco,  Cafetería, Casino, Salón de belleza, gimnasio, 
sauna,   piscina,  Sala de fiesta, 4 ascensores, medico 
a bordo. 
Voltaje: 110v 
Camarotes: Cabinas con baño con ducha, aire acondi-
cionado, Teléfono y Radio 

CAB.EXT
ID: 14464

CAB.INT
ID: 14465

DBL INDIV DBL INDIV
T.Alt $ 3.964 5.513 3.717 5.145
T. Med $ 3.808 5.356 3.591 5.043
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Euro- Helénico con crucero  

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

Madrid
Fotografia: noraima mejias

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

02 MIE. 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 paseo 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 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.

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 sugerimos un 
paseo por el centro de la ciudad.

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

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

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

08 MAR. Paris- 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

09 MIE.Lyon-Ginebra-Milan.-.-
Tenemos una hermosa etapa. Viajamos hacia Suiza.    GI-
NEBRA, 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.  MILAN, llegada a media tarde, tiempo para co-
nocer su catedral y dar un paseo por su centro histórico.

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

11 VIE. Venecia- Ravena- 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, 
conocemos la  Basílica de San Francisco. Continuación 
a ROMA, llegada al final del día.

12 SAB. Roma.-
Día completo. Le incluimos una visita panorámica 
durante la cual tendrá una introducción a la ciudad 

eterna. Finalizamos en SAN PEDRO DEL VATICANO. Puede 
usted conocer la basílica y los museos. Por la noche 
incluimos un traslado al Trastévere, animado barrio de 
la ciudad conocido por sus típicos pequeños restaurantes.

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

14 LUN. Roma- 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 Santa 
Casa, casa de la Virgen María, y recorrer su hermoso 
casco medieval. Llegada a ANCONA, breve tiempo  para 
pasear en esta ciudad a la orilla del Adriático. Al comienzo 
de la tarde embarque y travesía del Adriático y Jónico. 
Noche en ferry. Acomodación en camarotes dobles con 
baño (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- Kalambaca.-
Llegada al comienzo de la mañana a Grecia (Igumenitsa). 
El norte de Grecia nos recuerda la proximidad del mundo 
eslavo y turco. Llegada a IOANINA histórica ciudad 
amurallada a orillas de 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 KALAMBACA, llegada 
al comienzo de la tarde. Visitaremos el valle de LAS 
METEORAS, impresionante lugar declarado Patrimonio de 
la Humanidad por la UNESCO. Visitaremos alguno de los 
famosos monasterios. Cena incluida.

16 MIE. Kalambaca- Delfos- Atenas.-
Viajamos hacia el sur a través de Tesalia. Entre muy her-
mosos paisajes llegamos a  DELFOS.  Tiempo para conocer 
el hermoso conjunto arqueológico que domina el golfo de 
Corinto con increíbles paisajes y almorzar.   Continuación 
hacia ATENAS. Llegada a media tarde. Por la noche inclui-
mos traslado a la zona 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; conoceremos la 
ciudad moderna, el estadio Panathinaikos, Palacio Real. 
El Acrópolis.  
Nota: En ocasiones dependiendo del desarrollo de la etapa 
y dependiendo de la luz solar,  la  visita de Atenas  se podrá 
realizar el día miércoles tras la llegada.

18 VIE. Atenas- Mykonos.-
Tras el desayuno le incluimos un traslado al puerto de 
Pireo. Salida de Pireo a las 11 hrs.- Disfrute de los paisajes 
desde el mar. 18 hrs.- Llegada prevista a MYKONOS. 
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. Mykonos- Kusadasi- Patmos.-
07.00 hrs.- Kusadasi -Llegada-. En la costa Turca. 
Excursión para ver la antigua Éfeso incluída.- 12.00 
hrs.- Kusadasi -salida hacia Patmos-. 16.00 hrs.- 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?. 

20 DOM Patmos -Heraklion -Santorini.- 
07.00 Hrs.-Heraklion.- Llegada a la capital de la isla 
griega de Creta. Visita incluida 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 impresionantes vistas sobre el mar, visita 
incluida a Oia Village. A las 21.00 hrs nuestro crucero 
vuelve a surcar el mar, noche a bordo -disfrute de la fiesta 
a bordo!-. 

21 LUN. Atenas.-
07.00 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.
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01 LUN. Atenas.-
Bienvenidos. Traslado al hotel y tiempo libre. 
Recibirá información para el inicio de su circuito 
en la tarde, o bien, a través de los carteles 
informativos localizados en la recepción del 
hotel. 

02 MAR. Atenas- Kamena Vourla- 
Kalambaca.-

Salimos al comienzo de la mañana hacia el 
norte de Grecia.   Una parada en KAMENA 
VOURLA, bonito núcleo turístico junto al mar 
entre magníficos paisajes.   Continuación hacia 
el norte. KALAMBACA,   llegada al comienzo de 
la tarde. Visitaremos el valle de  LAS METEORAS, 
impresionante lugar declarado Patrimonio de la 
Humanidad por la UNESCO. Conoceremos todo 
el valle y entraremos en uno de los más famosos 
monasterios. Cena incluida. 

03 MIE. Kalambaca- Delfos- Atenas.-
Viajamos hacia el sur a través de Tesalia. En-
tre muy hermosos paisajes llegamos a    DEL-
FOS.    Tiempo para conocer el hermoso conjunto 
arqueológico que domina el golfo de Corinto con 
increíbles paisajes y almorzar.  Continuación ha-
cia ATENAS. Llegada a media tarde. Por la noche 
incluimos traslado a la zona de PLAKA, lugar lleno 
de pequeñas tabernas Griegas donde usted podrá 
disfrutar además del rico folclore de este país.

04 JUE. Atenas.-
Incluimos  Visita panorámica de Atenas;  cono-
ceremos la ciudad moderna, el estadio Pan-
athinaikos, Palacio Real. El Acrópolis.  
Nota: En ocasiones dependiendo del desarrollo de 
la etapa y dependiendo de la luz solar,   la   visita 
de Atenas   se podrá realizar el día miércoles tras 
la llegada.

05 VIE. Atenas- Mykonos.-
Tras el desayuno le incluimos un traslado al 
puerto de Pireo. Salida de Pireo a las 11 hrs.- 
Disfrute de los paisajes desde el mar. 18 hrs.- 
Llegada prevista a MYKONOS. 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. Mykonos- Kusadasi- Patmos.-
07.00 hrs.- Kusadasi -Llegada-. En la costa Turca. 
Excursión para ver la antigua Éfeso incluída.- 
12.00 hrs.- Kusadasi -salida hacia Patmos-. 16.00 
hrs.- 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?. 

07 DOM Patmos -Heraklion -Santorini.- 
07.00 Hrs.-Heraklion.- Llegada a la capital de la 
isla griega de Creta. Visita incluida 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 impresionantes vistas sobre el mar, visita 
incluida a Oia Village. A las 21.00 hrs nuestro 
crucero vuelve a surcar el mar, noche a bordo 
-disfrute de la fiesta a bordo!-. 

08 LUN. Atenas.-
07.00 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. Fín de 
nuestros servicios.

Grecia con crucero
por Islas Griegas

EL PRECIO INCLUYE

NOTAS IMPORTANTES

HOTELES PREVISTOS

PRECIOS POR PERSONA

DESDE 1.771$-DÍAS 8
FECHAS DE SALIDA

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

• Incluye traslado de llegada 
• Visita Panorámica en: Atenas
• Traslado Nocturno: Barrio de Plaka en Atenas, 
• 1 Almuerzo o Cena Incluido en: Kalambaca.
• Crucero de 3 días en pensión completa y 

paquete de bebidas blue alcohólicas y no 
alcohólicas excepto marcas premium (propinas 
y tasas del crucero incluidas).

• Excursiones durante el crucero: Excursion En 
Heraklion (Visita De Minoan Palace De Knossos 
Excursion A La Ciudad Antigua De Efeso 
Excursion En Santorini, El Espectacular Oia 
Village

CAB.EXT
ID: 14473

CAB.INT
ID: 14474

DBL INDIV DBL INDIV
T.Alt $ 2.006 2.723 1.771 2.488
T. Med $ 1.994 2.711 1.783 2.500

Incluye propinas y tasas portuarias.
Durante la estancia en el crucero será atendido 
por el personal de habla hispana del barco, no 
viajando guía de Europamundo.
El barco programado para esta ruta es el 
CELESTYAL OLYMPIA. 
La naviera se reserva el derecho de cambiar de 
embarcación por otra de similares características.  
Programa con crucero sujeto a gastos de 
cancelación especiales.                          
Las entradas a los recintos arqueológicos no se 
encuentran incluidas.         

Abr.18 :  23, 30
May.18 :  07, 14, 21, 28
Jun.18 :  04, 11, 18, 25
Jul.18 :  02, 09, 16, 23, 30

Ago.18 :  06, 13, 20, 27
Sep.18 :  03, 10, 17, 24
Oct.18 :  01, 08
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O N L I N E

Atenas

Mykonos 

Santorini

Patmos 
Kusadasi 

Kalambaca

Meteoras

Delfos
3

1

3

Santorini
Fotografia: Alba Ferreira

Atenas
Fotografia: Regina Merlano

Vea los hoteles previstos para este viaje en 
la parte final del folleto y en su página web 
“Mi Viaje” .
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LONDON
Eaturing style, culture and history.

01 SUN. Rome Arrival.
TODAY’S HIGHLIGHTS: Evening transfer to the 
Trastevere district. 

Welcome to Rome! Upon airport arrival, we shall 
be waiting to transport you to your hotel. Our 
guide will greet you at the hotel and will provide 
all the necessary information. At the end of the 
evening we arrange a transfer to Trastevere area. 
This neighbourhood will be a great introduction 
to Rome, a stroll in the narrow cobbled streets of 
the Trastevere district reveals hidden treasures to 
us, such as some modest medieval churches, small 
shops with the most peculiar of objects or scenes of 
daily life.   Many trattorias (informal Italian eating 
establishments) and osterias (inns) imbued with 
the Italian spirit will be ready to serve you local 
dishes. Other restaurants serving Indian, Chinese 
and international food can be found in this area. 
Return to hotel. 

02 MON. Rome.
TODAY’S HIGHLIGHTS: City tour of Rome. Roman 
Coliseum (admission price included) and visit to the 
Vatican City.

In the morning, we have a scenic tour of the city, 
which will be a great introduction to “The Eternal 
city”. We visit the tiny state of the Vatican. The 
Vatican City is a principal centre of Christianity 
in the world. You will be able to visit St. Peter’s 
Basilica. And we have also included admission 
to the Roman Coliseum, the principal symbol of 
Rome. This impressive construction dates back 
2,000 years and will transport us in time so that 
we can learn about ancient society in the Roman 
Empire. In the evening we provide transport to the 
Via Cavour area, were you will find restaurants 
serving Italian, Indian, Chinese and international 
food. Return to hotel.

03 TUE. Rome - Florence.
TODAY’S HIGLIGHTS: Tour with a local expert from 
Florence. View from Piazzale Michelangelo.    

We will leave Rome, heading north. This route is 
graced with beautiful landscapes. Upon arrival 
in FLORENCE, we head straight to Piazzale 
Michelangelo, an impressive site in the city. In the 
evening we provide a tour with a local expert, and 
walk through the historic centre, taking in places 
such as the Ponte Vecchio, the Duomo, and Piaza 
della Signoria. This city is truly an outdoor museum. 
Free time to explore. In the evening, you can dine 
at your favourite restaurant. In this district you can 
find restaurants serving Italian, Indian, Chinese 
and international food. 

04 WED. Florence - Venice.
TODAY’S HIGHLIGHTS: Vaporetto boat on Venice’s 
Grand Canal. Visit and admission to the San Marcos 
Basilica. Admire the technique of crafting Murano Glass.   

Today we enjoy stunning mountain landscapes 

while crossing the Apennine Mountains. Arriving 
in VENICE, we will board a Vapporetto to travel 
around on the canals in the historic centre. With 
a local guide, we will visit the marvellous Plaza 
de San Marcos and enter the marvellous basilica 
(entry cost included). Afterwards, we shall be 
able to visit the Murano glass factory city. It 
is marvellous to see the technique of crystal 
blowing. Free time.    
At the end of the afternoon, you will have the 
chance to eat dinner in the Mestre area, where you 
can choose the type of restaurant that you prefer 
(Indian, Oriental, Italian, etc.). 

05 THU. Venice - Verona - Zurich.
TODAY’S HIGHLIGHTS: We visit the city of Romeo y 
Juliet. Beautiful countryside while crossing the Alps 
(lakes and snowy mountains).    

We will depart from Venice, travelling to VERONA. 
We will provide a shuttle from parking to the historic 
centre.  Our guide will instruct us on the places where 
you will be able to walk in Romeo and Juliet’s city - the 
city of lovers! Afterwards we continue the journey to 
Switzerland. Very beautiful lakes and mountains with 
snow-capped peaks line our route.  Arrival in ZURICH. 

AV

AILABILITY

O N L I N E

A time to remember Option 1

Genuine Europe  Option 2

GRINDENWALD
beautiful landscapes with high mountains .

CIRCUITOS MULTINACIONALES CON GUÍAS HABLANDO EN INGLÉS pensados para per-
sonas que busquen conocer el mundo no sólo a través del destino al cual viajarán sino 
también a través de experimentar el sabor de la diversidad de culturas en la convi-
vencia con compañeros  que podrán ser de los cinco continentes. Nuestros autocares 
como vehículos de CONVIVENCIA, TOLERANCIA,  DIVERSIDAD  y en definitiva, PAZ.  

 C
IR

CUITOS EN  IN
G

LES
FROM 1.170€-DAYS 10/12

DEPARTURE DATES

PRICE PER PERSON
OPTION 1
ID: 15513

OPTION 2
ID: 1514

DBL INDIV DBL INDIV

High S. € 1225 1620 1515 2005

Mid S. € 1195 1590 1480 1970

Low S. € 1170 1565 1435 1925

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

BERN
medieval architecture preserved.
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THE PRICE INCLUDES
• Europamundo General Services : Travel 

by bus with English speaking guide, 
basic travel insurance, and breakfast 
buffet.

• Includes arrival transfer 
• Boat: Vaporetto along the canals, Boat 

Trip along River Seine.
• City tour in: Rome, Florence, Venice, 

Paris.
• Evening Transfer: Trastevere, Via 

Cavour, Quartier Latin.
• Ticket admission: Coliseum, Saint 

Mark´s Basilica, Murano Glass Factory, 
Cable Car to Grindelwald First, 2nd Floor 
Eiffel Tower.

• Meals: Lunch in Grindelwald. 
 
ADDITIONAL SERVICES OPTION 2:

• City tour in: London.
• Evening Transfer: Soho District, Camden 

Area.
• Ticket admission: Bunker Eperlecques, 

Traditional Afternoon Tea.
• Ferry: Ferry France to UK.

11 WED. London.
TODAY’S HIGHLIGHTS: Visit London. Changing 
of the guard. British Museum. English Teatime. 
Transfer to Soho.    

Get to know LONDON on a locally guided tour 
featuring style, cul ture and history. See the 
Houses of Parliament, the River Thames, the 
Tower of Lon don and Buckingham Palace, where 
we shall be able to watch the famous “Changing 
of the Guard” (depending on the season). If you 
wish, later on, you can go on an optional excur-
sion to the “London Eye” ferris wheel.  In the 
afternoon, at 5pm, after a period of free time, 
we invite all our travellers to a traditional Af-
ternoon Tea. In the evening, a stroll through 
Leicester Square, China Town and Soho, with 
its atmosphere, its theaters and its entertain-
ment. Sit down for dinner at your preferred res-
taurant (Indian, Chinese, Thai, in ternational, and 
so on) in the lively  district.

12 THU. London.-
After breakfast, end of our services. 

Bern

Paris

London

Canterbury

Eperlecques 

2

ROUEN

3

1

zurich

3/2

1

Rome

Florence

venice

Verona

Lucerne

2

1

Free time in the historic centre next to the lake, where 
you will be able to dine in your chosen restaurant serv-
ing Italian, Indian, Chinese, international or Swiss food. 

06 FRI. Zurich  - Grindelwald - Lucerne - 
Zurich.

TODAY´S HIGHLIGHTS: Admire the fantastic 
landscapes. Cable car included to Grindelwald first. 
Lunch included.

Today’s stage has beautiful landscapes with high 
mountains and lakes. Breathtaking scenery  in the re-
gion of Interlaken. Grindelwald  where we will have 
time for a coffee before taking the cable car (ticket 
included) up to Grindelwald  first. We will walk along 
the path (30 minutes) in which we shall be able to take 
the “footbridge over the empty” among the fantastic 
scenery  enjoying glaciers around us. Lunch included 
(vegetarian option available). After that we continue to 
LUCERNE, one of the most beautiful cities in Switzer-
land. Time at the end of the day to stroll, enjoy the city 
and dine before returning to the hotel in Zurich.

07 SAT. Zurich - Bern - Paris.
TODAY’S HIGHLIGHTS: Explore Bern, the capital city of 
Switzerland.  

Embark on a scenic trip to BERN, capital city of 
the confederation built around a bend in the Aare 
River, with its medieval architecture preserved 
in the Old Town. Time to take a stroll and breathe 
in the fresh air. Next, we journey to France. Enjoy 
beautiful lake views on our trip to Paris. We arrive 
in the evening.

08 SUN.  Paris.
TODAY’S HIGHLIGHTS: City tour in Paris. Boat ride 
along the Seine. Climb to the second floor of the Eiffel 
Tower. Evening transfer.      

A scenic guided tour to discover the history, main 
boulevards and the breathtaking monuments of Paris. 
We end the visit at the Eiffel Tower area. You will 
have the opportunity to climb up to the second floor 
of this remarkable metal monument (ticket admission 
included). End your visit with a boat cruise along the 
River Seine, which divides the north of Paris from the 
south. Enjoy a free afternoon to explore as you choose.          
At sunset transfer to the “Quartier Latin”, a very 
picturesque area of the historic centre were you 
can enjoy dinner with a wide variety of international 
cuisines. Return to hotel.
Note: Sometimes queues to climb the Eiffel Tower 
are long. For organizational reasons, if deemed 
appropriate, the climb can be made at a different 
moment of the day (or Monday).   

09 MON. Paris.
TODAY’S HIGHLIGHTS: Free time in the City of Light.

We go to the centre of Paris, to the area of the Louvre 
Museum.  Free time. If you wish we can accompany you 
to Benlux, one of the most complete and best-known 
perfumeries in Paris.  Rest of the day free. It will be 
offered for travelers who are interested, an optional 
excursion to enjoy in EURODISNEY.

10 TUE. Paris.-
After breakfast, end of our services. 

OPTION 2: GENUINE EUROPE
Days 1 to 8 as in the previous itinerary.
09 MON. Paris - Rouen.

TODAY’S HIGHLIGHTS: Rouen historic centre.           
.          We go to the centre of Paris, to the area of 
the Louvre Museum.  Free time. If you wish we 
can accompany you to Benlux, one of the most 
complete and best-known perfumeries in Paris. 
At around 5:30 PM we will leave Paris for ROUEN,  
city museum with its houses with half-timbered 
walls, narrow streets and gothic churches.  
Accommodation in the city.    

10 TUE. Rouen- Eperlecques- Canterbury- 
London.

TODAY’S HIGHLIGHTS: World War II bunker. Ferry 
crossing to United Kingdom. Evening transfer to Camden 
district.  

We set off to the north of France. In Eperlecques we 
visit a huge bunker in the middle of the forest (admis-
sion in cluded). From this point, V1 and V2 missiles 
were fired to the UK. Next, we leave on a ferry across 
the English Channel to reach CANTERBURY, the reli-
gious capital of England with a very attractive historic 
centre. Continuation to  LONDON  We provide trans-
fer to Camden, a district famous for having one of the 
most varied and extravagant street markets in London. 
Time for dinner in this area with numerous ethnic res-
taurants (Indian, Thai, Chinese, international, and so 
on).

GRINDENWALD
beautiful landscapes with high mountains .

Venice
we shall be able to visit the Murano glass factory city.

London
photography: MARCELA FERNANDEZ
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FROM 950€-DAYS 8

Zurich

Lucerne

Noyers

Beaune

Geneva

Bern
Paris

Lyon

3

1

3

01 SAT. Paris - Arrival.
TODAY’S HIGHLIGHTS: Night-time transfer to the Montmar-
tre neighbourhood. Funicular ride (included).    

Welcome to Paris! On arrival at the airport, we will 
be waiting to transfer you to the hotel. Our guide will 
be ready at the hotel and will give an overview of the 
tour. At the end of the evening, we provide transfer to 
the Montmartre district. This neighbourhood is known 
for its painters, artists, and its cabarets- Sit down to 
dinner and enjoy a magical night. You can choose be-
tween Indian, Chinese, French and American cuisines. 
We will ascend by funicular to the hill and admire the 
spectacular view of Paris from the top. Return to hotel.

02 SUN.  Paris.
TODAY’S HIGHLIGHTS: City tour in Paris. Boat ride along the 
Seine. Climb to the second floor of the Eiffel Tower. Evening 
transfer.      

A scenic guided tour to discover the history, main 
boulevards and the breathtaking monuments of Paris. 
We end the visit at the Eiffel Tower area. You will have 
the opportunity to climb up to the second floor of this 
remarkable metal monument (ticket admission included). 
End your visit with a boat cruise along the River Seine, 
which divides the north of Paris from the south. Enjoy a free 
afternoon to explore as you choose.          
At sunset transfer to the “Quartier Latin”, a very picturesque 
area of the historic centre were you can enjoy dinner with a 
wide variety of international cuisines. Return to hotel.
Note: Sometimes queues to climb the Eiffel Tower 
are long. For organizational reasons, if deemed 
appropriate, the climb can be made at a different 
moment of the day (or Monday).   

03 MON. Paris.
TODAY’S HIGHLIGHTS: Free time in the City of Light.

We go to the centre of Paris, to the area of the Louvre 
Museum.  Free time. If you wish we can accompany you 
to Benlux, one of the most complete and best-known 
perfumeries in Paris.  Rest of the day free. It will be offered 
for travelers who are interested, an optional excursion to 
enjoy in EURODISNEY.

04 TUE. Paris - Noyers - Beaune - Lyon.
TODAY’S HIGHLIGHTS: Vineyards in Beaune and 
Bourgogne region.

We travel to the centre of France to the Bourgogne 
region, famous for its wines. A stop in NOYERS, a small 
mediaeval town classified amongst the prettiest 
places in France.   After this we will visit BEAUNE in 
the centre of the Bourgogne region where its streets 
full of flowers, its hospice and its wine museum can be 
reminders of your trip. Time for lunch. LYON - Arrival 
mid-afternoon -, the capital of Roman Gallia on 
the banks of the Rhône, its historic centre has been 
declared a World Heritage site. Free time. 

05 WED. Lyon - Geneva - Zurich.
TODAY’S HIGHLIGHTS: Swiss Landscapes. Centre of Geneva   

We have a beautiful stage. We travel to Switzer-
land. GENEVA, arrival. With our guide, go to the Palais 
des Nations (the United Nations headquarters in Eu-
rope) and then to the beautiful “Jardin Anglais” with 
its flower clock, and admire the “Jet d’Eau”, the tall-
est fountain in Europe. After lunch, we will continue 
through Switzerland passing the beautiful Leman and 
Neuchatel Lakes (note: depending on the number of 
travellers from Geneva to Zürich, this trip might be 
done by train). 

06 THU. Zurich - Rapperswil - Zurich.
TODAY’S HIGHLIGHTS: Boat trip across Zurich Lake. Journey 
by train.  

With our guide, we will stroll in the most populated city 
of Switzerland, the financial and cultural capital of 
the country. The city of banks has twice been declared 
the city with the best quality of life in the world. After 
this we will board a boat for a trip lasting almost two 
hours on Zurich Lake. The boat makes brief stops, al-
lowing us to admire the villages on the way. We get off 
in RAPPERSWIL, a small and highly picturesque village 
overlooked by its medieval castle. We return to Zurich 
by train, and will see the efficiency and punctuality 
of the Swiss Railways. Enjoy an evening in the histor-
ic centre, next to the lake, where you can dine at your 
favourite restaurant (Indian, Oriental, Italian, Interna-
tional, Swiss, etc.).  

07 FRI. Zurich  - Grindelwald - Lucerne - Zurich.
TODAY´S HIGHLIGHTS: Admire the fantastic landscapes. Ca-
ble car included to Grindelwald  first. Lunch included.

Today’s stage has beautiful landscapes with high mountains 
and lakes. Breathtaking scenery  in the region of Interlaken. 
Grindelwald  where we will have time for a coffee before 
taking the cable car (ticket included) up to Grindelwald  
first. We will walk along the path (30 minutes) in which 
we shall be able to take the “footbridge over the empty” 
among the fantastic scenery  enjoying glaciers around us. 
Lunch included (vegetarian option available). After that we 
continue to LUCERNE, one of the most beautiful cities in 
Switzerland. Time at the end of the day to stroll, enjoy the 
city and dine before returning to the hotel in Zurich.

08 SAT. Zurich.-
After breakfast, end of our services. 

OPTION 2: FRANCE AND SWITZERLAND
DAYS 1 TO 7 AS IN THE PREVIOUS ITINERARY.
08 SAT. Zurich - Bern - Paris.

TODAY’S HIGHLIGHTS: Explore Bern, the capital city of 
Switzerland.  

Embark on a scenic trip to BERN, capital city of the 
confederation built around a bend in the Aare River, 
with its medieval architecture preserved in the Old 
Town. Time to take a stroll and breathe in the fresh air. 
Next, we journey to France. Enjoy beautiful lake views 
on our trip to Paris. We arrive in the evening. Tour ends 
(or journey continues depending on rotating schedule 
of departures).         
End of our services. 

French and Swiss Spirit Option 1

France and Switzerland Option 2

DEPARTURE DATES

PRICE PER PERSON

THE PRICE INCLUDES
• Europamundo General Services : 

Europamundo General Services: Travel 
by bus with English speaking guide, basic 
travel insurance, and breakfast buffet.

• Includes arrival transfer 
• Boat: Boat Trip along River Seine, Lake 

Zurich.
• City tour in: Paris.
• Evening Transfer: Montmartre Dictrict, 

Quartier Latin, Cable Car to Grindelwald 
First in Zurich.

• Ticket admission: Funicular in Montmartre, 
2nd Floor Eiffel Tower.

• Train: Rapperswil / Zurich.
• Meals: Lunch in Grindelwald.

RAPPERSWIL, panorama 
a small and highly picturesque village overlooked by its medieval castle. 

AV

AILABILITY

O N L I N E

OPTION 2

No overnight stay

Nº nights

Start of Itinerary

1

OPTION 1
ID: 15515

OPTION 2
ID:  15516

DBL INDIV DBL INDIV

High S. $ 1.163 1.615 1.253 1.705

Mid S. $ 1.157 1.609 1.247 1.699

Low S. $ 1.145 1.597 1.241 1.693

*Ext S. $ - - 1.313 1.765

CIRCUITOS MULTINACIONALES CON GUÍAS HABLANDO EN INGLÉS pensados para per-
sonas que busquen conocer el mundo no sólo a través del destino al cual viajarán sino 
también a través de experimentar el sabor de la diversidad de culturas en la convi-
vencia con compañeros  que podrán ser de los cinco continentes. Nuestros autocares 
como vehículos de CONVIVENCIA, TOLERANCIA,  DIVERSIDAD  y en definitiva, PAZ.  
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LES
Abr.18 :   07, 14, 21, 28 
May.18 :   05, 12, 19, 26 
Jun.18 :   02, 09, 16, 23, 30 
Jul.18 :   07, 14, 21, 28 
Ago.18 :   04, 11, 18, 25 
Sep.18 :   01, 08*, 15*, 22*, 29 
Oct.18 :   06, 13, 20, 27 
Nov.18 :   03, 10, 17, 24 
Dic.18 :   01, 08, 15, 22, 29 
Ene.19 :   05, 12, 19, 26 
Feb.19 :   02, 09, 16, 23 
Mar.19 :   02, 09, 16, 23, 30
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EL PRECIO INCLUYE

HOTELES PREVISTOS

PRECIOS POR PERSONA

DESDE 2.000$-DÍAS 15
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.

• Incluye traslado de llegada. 
• Excursión: Versalles en Paris, Toledo en Madrid.
• Visita Panorámica en: Paris, Barcelona, Madrid, 

Alhambra en Granada (solo opción con entrada 
Alhambra incluida), Sevilla, Lisboa.

• Traslado: Barrio de Montmartre en Paris 
• Traslado Nocturno: Maremagnum en 

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

• Entradas: Bodegas de Freixenet, Palacio de la 
Alhmabra y Generalife en Granada con servicio 
de auriculares  (solo opción con entrada 
Alhambra incluida), Monasterio y Museo de las 
Carabelas, Capilla de los Huesos en Evora.

• Paseo en Tren: Recinto Bodegas en Freixenet.
• 2 Almuerzo o Cena Incluido en: Granada, Sevilla.
• Tren de Alta velocidad: Lyon- Barcelona en clase 

turista con traslados hasta y desde la estación. 

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

www.facebook.com/
europamundovacaciones

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

02 DOM. Paris.-
Incluimos un traslado al Palacio de Versalles. Podrá 
pasear por sus hermosos jardines o visitar su interior si 
lo desea.  Iremos tras ello al barrio bohemio de 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.  Tiempo 
libre. Regreso al hotel. 

03 LUN. Paris.-
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. Paris- 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 clasifica-
da 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 hos-
picio 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 Pa-
trimonio 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- 
  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 Basí-
lica 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 paseo a la Plaza Mayor; podemos aprove-
char 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 medievales 
nos hablan de historias de cristianos, judíos y musul-
manes. Tarde libre en MADRID. Esta noche, si lo desea, 
le proponemos opcionalmente un espectáculo fla-
menco.

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 Anda-
lucía.  GRANADA, llegada y  almuerzo incluido. Por la 
tarde, si usted adquirió el viaje con visita a la Alhma-
bra,  visitaremos, con guía local, el inmenso Palacio 
de la Alhambra  y sus bellos jardines del Generalife, 
construidos en época árabe.

11 MAR.  Granada- Malaga- Marbella- Ronda- 
Sevilla.-

Salida de Granada. Viajamos hacia la costa del sol. 
MÁLAGA, llegada y tiempo para un paseo por su centro 
histórico, donde destaca la catedral y el museo de 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. Tiempo para almorzar. Por la tarde se-
guimos 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. Conti-
nuación 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. Por la noche le ofrece-
mos la posibilidad de conocer un popular tablao fla-
menco.

13 JUE Sevilla- Monasterio de la Rabida- Mer-
tola- Evora- Lisboa.-

Salimos de Sevilla, en la provincia de Huelva, via-
jamos  PALOS DE LA FRONTERA.  Incluimos entrada 
al Museo de las Carabelas; de aquí partió Colon el 3 
de agosto de 1492 hacia América. Conocemos el Mo-
nasterio de la Rábida, declarado Patrimonio de la 
Humanidad, monasterio Franciscano muy vinculado 
con la historia del descubrimiento (entrada incluida). 
Tras ello viajamos hacia Portugal. MERTOLA  , 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.

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

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

DI
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O N L I N E

ID: 15013 DBL INDIV
T.Alt $ 2.169 3.211
T. Med $ 2.042 3.085
T.Baj $ 2.000 3.042
*T.Extra $ 2.073 3.115

con tren Alta velocidad
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Noyers Beaune

Lyon

Versalles
3

1

Madrid

Toledo
Zaragoza3 2

Málaga

Évora
Lisboa

Sevilla
Granada

1
2

2

Barcelona

Paris, España y Portugal 

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

7/10/12

EL PRECIO INCLUYE

HOTELES PREVISTOS

PRECIOS POR PERSONA

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.

• Incluye traslado de llegada. 
• Excursión: Versalles en París y Toledo en 

Madrid (Opción 2 y 3)
• Visita Panorámica en: Paris, Barcelona, 

Madrid (Opciones 2 y 3), Lisboa (Opción 3).
• Traslado: Barrio de Montmartre en Paris 
• Traslado Nocturno: Maremagnum en 

Barcelona, Plaza Mayor en Madrid (Opciones 
2 y 3), Plaza de los Restauradores  en Lisboa 
(Opción 3).

• Entradas: Bodegas de Freixenet, Capilla de los 
Huesos en Evora (Opción 3).

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

clase turista con traslados hasta y desde la 
estación.

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

DI
SP

ONIBILIDAD

O N L I N E

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

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

03 LUN. Paris.-
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. Paris- 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. 

Opción 2: Paris, Barcelona y Madrid 
con tren alta Velocidad
Días 1 al 6 como en opción anterior
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 paseo 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. 

Opción 3: Paris, Barcelona, Madrid y Lisboa 
con tren Alta Velocidad  
Días 1 al 9 como en opción anterior
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 op-
cional a los pueblos de Sintra, Cascais y Estoril.  Por 
la noche incluimos un traslado a la Plaza de los Res-
tauradores  llena de ambiente con sus bares y cafés 
desde donde, si usted quiere, puede tomar el Eleva-
dor Da Gloria que conduce al barrio alto y su mirador 
(no incluido).

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

www.facebook.com/
europamundovacaciones

No se pernocta

Nº noches pernocta

Inicio Ruta

1

con tren Alta velocidad

Paris, Barcelona 
Paris, Barcelona y Madrid 
Paris, Barcelona, Madrid y Lisboa

opción 1

opción 2

opción 3

París

Noyers Beaune

Lyon

Versalles
3

1

Madrid

Toledo
Zaragoza3 2

ÉvoraLisboa

2

Barcelona

DÍAS
DESDE 1.042$

OPCIÓN 1
ID: 15010 

OPCIÓN 2
ID: 15011

OPCIÓN 3
ID: 15012

DBL IND DBL IND DBL IND
T.Alt $ 1139 1735 1.482 2.241 1735 2621

T.Med $ 1078 1674 1.374 2.133 1633 2519

T.Baj $ 1042 1638 1.356 2.115 1585 2471

*T Ext $ 1115 1711 1.428 2.187 1585 2471

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

HOTELES PREVISTOS

PRECIOS POR PERSONA

FECHAS DE SALIDA

OPCIÓN 1: ANDALUCIA TREN AVE
01 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 Anda-
lucía.  GRANADA, llegada y  almuerzo incluido. Por la 
tarde, si usted adquirió el viaje con visita a la Alhma-
bra, visitaremos, con guía local, el inmenso Palacio 
de la Alhambra  y sus bellos jardines del Generalife, 
construidos en época árabe.

02 MAR. Granada- Málaga- Marbella- Ronda- 
Sevilla.-

Salida de Granada. Viajamos hacia la costa del sol. 
MÁLAGA, llegada y tiempo para un paseo por su 
centro histórico, donde destaca la catedral y el museo 
de Picasso. Tras ello continuamos por la autopista 
costera, con bonitos paisajes sobre el Mediterráneo. 
PUERTO BANUS, ubicado en Marbella, bello puerto 
recreativo de alto nivel. Tiempo para almorzar. 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. 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 
populares barrios de Santa Cruz y Triana. Por la tarde 
traslado a la estación. Regresará en 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 Madrid. Llegada y fin de viaje.
(Nota: caso de haber adquirido noches adicionales al 
llegar a Madrid, el traslado de estación de Atocha / 
hotel, no está incluido). 

OPCIÓN 2: SEVILLA – LISBOA
01 MIE. 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 
Giralda, los márgenes del río Guadalquivir, los 
populares barrios de Santa Cruz y Triana. Por la noche 
le ofrecemos la posibilidad de conocer un popular 
tablao flamenco. 

02 JUE. Sevilla- Monasterio de la Rábida- 
Mertola- Evora- Lisboa.-

Salimos de Sevilla, en la provincia de Huelva, 
viajamos PALOS DE LA FRONTERA. Incluimos entrada 
al Museo de las Carabelas; de aquí partió Colon 
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). 
Tras ello viajamos hacia Portugal. MERTOLA , 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. 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 Res-
tauradores  llena de ambiente con sus bares y cafés 
desde donde, si usted quiere, puede tomar el Elevador 
Da Gloria que conduce al barrio alto y su mirador (no 
incluido).

04 SAB. Lisboa- Fátima- Madrid.-
Viajamos hacia el norte de Portugal, conocemos FÁ-
TIMA, importante santuario. Continuamos nuestra 
ruta por las verdes tierras del centro. Paso a España, 
entre dehesas atravesamos el norte de Extremadu-
ra. Almuerzo incluido de comida regional en nuestra 
ruta. Llegada a MADRID al final del día.Fin de nues-
tros servicios.

Combinados 
andalucía y lisboa

con tren Alta velocidad

DESDE 494$-DÍAS 3/4

• 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.

• Opción 1: 
• Visita Panorámica en: Alhambra en Granada 

(solo opción con entrada Alhambra incluida), 
Sevilla.

• Entradas: Palacio de la Alhmabra y Generalife 
en Granada con servicio de auriculares  (solo 
opción con entrada Alhambra incluida)

• Tren Alta Velocidad: Sevilla - Madrid 
(Traslados Incluidos).

• 2 Almuerzo o Cena Incluido en: Granada, 
Sevilla.

• Opción 2: 
• 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: Lisboa, Sevilla.
• Traslado Nocturno: Plaza de Restauradores  

en Lisboa.
• Entradas: Monasterio y Museo de las 

Carabelas, Capilla de los Huesos en Evora.
• Tren Alta Velocidad: Madrid -Sevilla (traslados 

incluido)
• 3  Almuerzo o Cena Incluido en: 1 almuerzo 

incluido “entre Fátima y Madrid”

Opción 1: ANDALUCÍA TREN AVE
Abr.18 :  02, 09, 16, 23, 30
May.18 :  07, 11, 14, 18, 21, 

25, 28
Jun.18 :  01, 04, 08, 11, 15, 

18, 22, 25, 29
Jul.18 :  02, 06, 09, 13, 16, 

20, 23, 27, 30
Ago.18 :  03, 06, 10, 13, 17, 

20, 24, 27, 31

Sep.18 :  03, 07, 10, 14, 17, 
21, 24, 28

Oct.18 :  01, 05, 08, 12, 15, 
19, 22, 26, 29

Nov.18 :  02, 05, 12, 19, 26
Dic.18 :  03, 10, 17, 24, 31
Ene.19 :  07, 14, 21, 28
Feb.19 :  04, 11, 18, 25
Mar.19 :  04, 11, 18, 25

Opción 2: SEVILLA-LISBOA
Abr.18 :  04, 11, 18*, 25
May.18 :  02, 09, 13, 16, 20, 

23, 27, 30
Jun.18 :  03, 06, 10, 13, 17, 

20, 24, 27
Jul.18 :  01, 04, 08, 11, 15, 

18, 22, 25, 29
Ago.18 :  01, 05, 08, 12, 15, 

19, 22, 26, 29

Sep.18 :  02, 05, 09, 12, 16, 
19, 23, 26, 30

Oct.18 :  03, 07, 10, 14, 17, 
21, 24, 28, 31

Nov.18 :  07, 14, 21, 28
Dic.18 :  05, 12, 19, 26
Ene.19 :  02, 09, 16, 23, 30
Feb.19 :  06, 13, 20, 27
Mar.19 :  06, 13, 20, 27

OPCIÓN 1
ID: 14997

OPCIÓN 2
ID: 15023

DBL IND DBL IND
T.Alt $ 512 614 657 837
T. Media $ 494 596 645 826
T. Baja $ 494 596 615 796
T.Extra* $ - - 693 874

Opción 1
Madrid

Granada
Málaga

El Rocio

Evora

Lisboa

Fátima

Sevilla 1 1

2

DI
SP

ONIBILIDAD

O N L I N E

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

Interior de la mezquita 
de córdoba

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

183



DESDE 1.066$-DÍAS 8/11

EL PRECIO INCLUYE

HOTELES PREVISTOS

PRECIOS POR PERSONA

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.

• Incluye traslado de llegada. 
• Excursión: Toledo en Madrid, Versalles en Paris.
• Visita Panorámica en: Madrid, Barcelona, 

Paris, Londres (Opción 2).
• Traslado: Barrio de Montmartre en Paris 
• Traslado Nocturno: Fuente Mágica de 

Montjuich en Barcelona , Plaza Mayor en 
Madrid, Soho en Londres (Opción 2).

• Entradas: Fuente Mágica de Monjuic, 
Monasterio de Poblet (no incluido en los meses 
de invierno), Bunker Eperlecques (Opción 2),.

• Ferry: Calais – Dover (Opción 2).
• Tren de cremallera: Al Monasterio en 

Monasterio de Montserrat.
• Tren de Alta velocidad: Barcelona-Paris en 

clase turista con traslados hasta y desde la 
estación.

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

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

DI
SP

ONIBILIDAD

O N L I N E

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.
Notas:Los meses de invierno, desde noviembre 
hasta marzo (incluidos), debido a la duración más 
corta de los días, no se visitara 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 
MAGICA de Montjuich, con sus ritmos de luz, colores, 
agua y música, dispondrá también de tiempo para 
cenar por la zona.

05 SAB. Barcelona- Paris.-
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. Paris.-
Incluimos un traslado al Palacio de Versalles. Podrá 
pasear por sus hermosos jardines o visitar su interior si 
lo desea.  Iremos tras ello al barrio bohemio de 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.  Tiempo 
libre. Regreso al hotel. 

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

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

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 
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. 

con tren Alta velocidad

Madrid, Barcelona y Paris 

 Madrid, Barcelona, Paris y Londres 

opción 1

opción 2

Madrid
Toledo

Londres

Eperlecques

barcelona

parís

2
2

3

3

OPCIÓN 1
ID: 15008

OPCIÓN 2
ID: 15009

DBL IND DBL IND
T.Alt $ 1.283 1.898 1.801 2.705
T. Media $ 1.283 1.898 1.783 2.687
T.Baja $ 1.066 1.681 1.573 2.477
*T.Extra $ - - 1.874 2.778

Opción 1

Opción 2
Abr.18 :  17, 24
May.18 :  01, 08, 15, 22, 29
Jun.18 :  05, 12, 19, 26
Jul.18 :  03, 10, 17, 24, 31

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

Londres
Fotografía:  VICTORIA FERREYRA

París
Fotografía: Agostina Garcia

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

EL PRECIO INCLUYE

HOTELES PREVISTOS

PRECIOS POR PERSONA

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.

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

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

Madrid, Lisboa (Opción 2).
• Traslado Nocturno: Trastevere en Roma, Plaza 

Mayor en Madrid,  Plaza de los Restauradores en 
Lisboa (Opción 2).

• Entradas: Fábrica Cristal de Murano en Venecia, 
Capilla de los Huesos en Evora (Opción 2).

• Vuelos Incluidos: Venecia-Madrid en clase 
turista con traslados hasta y desde el 
aeropuerto.

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

www.facebook.com/ 
europamundovacaciones

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

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

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

04 MIE. Roma- Florencia.-
Viajamos hacia la capital Toscana: FLORENCIA, 
a la llegada incluimos una visita panorámica de 
la ciudad para conocer sus principales puntos 
de interés.   En la tarde recomendamos visitar 
sus famosos mercadillos. Florencia es una de 
las ciudades italianas más 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. Alojamiento en la 
zona de Mestre.

06 VIE. Venecia- 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 europeos 
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.

07 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 paseo a la Plaza 
Mayor; podemos aprovechar para tomar unos 
vinos en algún mesón.

08 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.

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

Opción 2: Italia, Madrid y Lisboa avión
Días 1 al 8 como en opción anterior
09 LUN. Madrid- Cáceres- Évora- Lisboa.-
Salimos de Madrid, viajamos hacia Extremadura. 
En CÁCERES podrá almorzar y pasear por su cen-
tro histórico, uno de los conjuntos urbanos medie-
vales y del renacimiento mejor conservados del 
mundo. Ya en Portugal pararemos en ÉVORA ciu-
dad declarada Patrimonio de la Humanidad con 
sus calles blancas, sus palacios renacentistas y su 
catedral, incluiremos la entrada a la impresionan-
te capilla de los huesos, construida con 5000 es-
queletos!. LISBOA, llegada al final de la tarde.

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

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

DI
SP

ONIBILIDAD

O N L I N E

con aviónItalia y Madrid avión 
Italia, Madrid y Lisboa avión 

DESDE 1.356$-DÍAS 9/11

Madrid

Toledo

ÉvoraLisboa

2

3

Venecia

Florencia

Roma 3

1

1

OPCIÓN 1
ID: 15005

OPCIÓN 2
ID: 15006

DBL IND DBL IND

T.Alt $ 1.458 1.982 1.717 2.368

T. Media $ 1.458 1.982 1.717 2.368

T. Baja $ 1.356 1.880 1.585 2.236

Roma
Museos Vaticanos

opción 1

opción 2

París
Fotografía: Agostina Garcia

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

Praga

Versalles

Eperlecques

Londres

Viena

3

3
2

2

2

con avión

DESDE 1.783$-DÍAS 11/13

EL PRECIO INCLUYE

HOTELES PREVISTOS

PRECIOS POR PERSONA

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.

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

Praga, Viena (Opción 2).
• Traslado: Barrio de Montmartre en Paris 
• Traslado Nocturno: Soho en Londres, Al centro 

histórico en Praga, Plaza del Ayuntamiento de 
Viena (Opción 2).

• Entradas: Bunker Eperlecques, Memorial del 
Holocausto; Museo del Muro en Berlín.

• Ferry: Calais - Dover.
• Vuelos Incluidos: Londres - Berlín en clase 

turista con traslados a y desde el aeropuerto.

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

DI
SP

ONIBILIDAD

O N L I N E

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

02 SAB. Paris.-
Incluimos un traslado al Palacio de Versalles. Podrá 
pasear por sus hermosos jardines o visitar su inte-
rior si lo desea.  Iremos tras ello al barrio bohemio de 
Montmartre, con sus artistas al aire libre y sus peque-
ños restaurantes. Tiempo para almorzar y continua-
ción con visita panorámica de París con guía local.  
Tiempo libre. Regreso al hotel.  

03 DOM. Paris.-
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 LUN. Paris- Eperlecques- Londres.-
Salimos hacia el norte de Francia. En EPERLECQUES 
visitamos (entrada incluida) el inmenso BUNKER en 
medio de un bosque, desde este punto se 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 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 
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 MIE. Londres.-
Día libre. Podrán disfrutar del encanto de esta ciudad. 
Tiempo libre para pasear y descubrir lugares para 
recordar.

07 JUE. Londres- Berlin.-
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 europeos 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. Berlin.-
Le incluimos una visita panorámica por la increíble 

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

09 SAB. Berlin- 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.

10 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 Voldava, barrio 
judío, etc...

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

Opción 2: De Paris a Viena con avión.
Días 1 al 10 como en opción anterior. 
11 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.

12 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.

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

www.facebook.com/
europamundovacaciones

De Paris a Viena

opción 1

opción 2

con avión

No se pernocta

Nº noches pernocta

Inicio Ruta

1

Paris, Londres, Berlín y Praga 

OPCIÓN 1
ID: 15015

OPCIÓN 2
ID: 15001

DBL IND DBL IND

T.Alt $ 1.832 2.694 2.085 3.073

T. Media $ 1.783 2.645 1.994 2.982

Praga
Fotografía: PATRICIA MANHA

París

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

HOTELES PREVISTOS

PRECIOS POR PERSONA

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.

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

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

Paris, Londres.
• Traslado: Barrio de Montmartre en Paris , Balcón 

de Miguel Ángel en Florencia.
• Traslado Nocturno: Trastevere en Roma, Soho 

en Londres.
• Entradas: Fábrica Cristal de Murano en Venecia, 

Bunker Eperlecques.
• Ferry: Calais - Dover.
• Vuelos Incluidos: Venecia-París en clase turista 

con traslados hasta y desde el aeropuerto.

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

www.facebook.com/
europamundovacaciones

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

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

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

04 MIE. Roma- Florencia.-
Viajamos hacia la capital Toscana: FLORENCIA, 
a la llegada incluimos una visita panorámica de 
la ciudad para conocer sus principales puntos 
de interés.   En la tarde recomendamos visitar 
sus famosos mercadillos. Florencia es una de las 
ciudades italianas más 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. Alojamiento en la zona de Mestre.

06 VIE. Venecia- Paris.-
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 europeos 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.

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

08 DOM. Paris.-
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. Paris- Eperlecques- Londres.-
Salimos hacia el norte de Francia. En EPERLECQUES 
visitamos (entrada incluida) el inmenso BUNKER en 

medio de un bosque, desde este punto se lanzaban 
los misiles V1 y V2 hacia el Reino Unido, los primeros 
cohetes en la investigación espacial . Posteriormente 
tomamos uno de los modernos ferrys que cruzan el 
Canal de la Mancha. Continuamos hacia LONDRES, 
llegada al final de la tarde.

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 
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.

11 MIE. Londres.-
Día libre. Podrán disfrutar del encanto de esta 
ciudad. 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, Paris y Londres 
DESDE 1.801$-DÍAS 12

París

Londres

Versalles

Eperlelecques

3

Venecia

Florencia

Roma 3

1

1

3

paris
Fotografía:    JEHNIFFER BUENO

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

ID: 15007 DBL INDIV
T.Alt $1.994 2.880
T. Med $ 1.910 2.796
T.Baj $ 1.801 2.687
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York

Cambridge

Caernarfon

Lago Ness

Londres
Oxford

Edimburgo

Durham

Glasgow

Dublín

Belfast Alnwick

Liverpool

3

1

1

1

1

2

Inverness

Berlín

Dresde

Praga

Viena

2

2

2

DESDE 2.326$-DÍAS 14/16

EL PRECIO INCLUYE

HOTELES PREVISTOS

PRECIOS POR PERSONA

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.

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

Dublín, Berlín, Praga, Viena (Opción 2).
• Traslado Nocturno: Soho en Londres, Al centro 

histórico en Praga, Plaza del Ayuntamiento de 
Viena (Opción 2).

• Entradas: Destileria de Whisky con 
degustación, 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 con traslados hasta y desde el 
aeropuerto.

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

DI
SP

ONIBILIDAD

O N L I N E

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

02 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 
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- Destilería-Inverness-Lago 
Ness-Fort Augustus-Glasgow.-

Hoy tenemos una emocionante etapa paisajística por 
el norte de Escocia (las tierras altas escocesas). Inclui-
mos la visita a una popular destilería de whisky; 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 cas-
tillo medieval de URQUHART desde donde embar-
camos posteriormente  para dar un paseo por las 
oscuras aguas del lago en barco. Pasamos por  FORT 
AUGUSTUS con su  sistema de esclusas y  por FORT WI-
LLIAM;  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 Cair-
nryan embarcamos en ferry. Travesía hacia Irlanda del 
Norte. Llegada a  BELFAST, capital de Irlanda del Nor-
te, 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 
y las animadas calles del centro y caminamos en torno 
al Trinity College (según la duración de luz solar el día 
la visita puede efectuarse la tarde anterior, al llegar a 
Dublín). 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 europeos 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 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 Voldava, barrio 
judío, etc...

14 LUN. Praga
Después del desayuno. Fin de nuestros servicios.

Opciín 2: Fin viena
Días 1 al 13 como en la opción anterior
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.   (Durante 
los meses de invierno, de noviembre a marzo, no se 
visitará esta población por llegar en horas nocturnas 
y no tener actividad ni recursos turísticos en ese 
periodo) Siguiendo el Danubio continuamos a VIENA, 
la capital austriaca; llegada al final de la tarde.

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. 

www.facebook.com/
europamundovacaciones

con avión

No se pernocta

Nº noches pernocta

Inicio Ruta

1

Inglaterra, Escocia  e 
Irlanda y capitales imperiales (fin praga)(fin viena)

opción 1 opción 2

York
Fotografía: Maricel Abarzúa

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

OPCIÓN 1
ID: 15002

OPCIÓN 2
ID: 15004

DBL IND DBL IND
T.Alt $ 2.482 3.506 2.753 3.898
T. Media $ 2.549 3.573 2.753 3.898
T.Baja $ 2.326 3.350 2.543 3.688

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

188



Novgorod

San Petersburgo

Tver Moscú

3

3

Varsovia

Wroclaw

Praga

Budapest

Viena

1

2

2

22

EL PRECIO INCLUYE

HOTELES PREVISTOS

PRECIOS POR PERSONA

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.

• Incluye traslado de llegada 
• Excursión: Kolomenskoye (Ceremonia 

tradicional bodas rusas) en Moscu.
• Visita Panorámica en: Moscu, Tver, Novgorod, 

San Petersburgo, San Petersburgo, Varsovia, 
Praga// Budapest (opción 2 y 3)// Viena (opción 3)

• Traslado Nocturno: Centro histórico Praga // 
Centro histórico Budapest (opción 2 y 3)// Plaza 
del Ayuntamiento en Viena (opción 3)

• Entradas: Kremlin y sus dos principales 
catedrales en Moscu, Monasterio de Valday, 
Kremlin; Museo Arquitectura de Madera de 
Novgorod, Fortaleza de Pedro y Pablo; Museo 
Hermitage de San Petersburgo.

• Vuelos Incluidos: San Petersburgo- Varsovia 
en clase turista con traslados hasta y desde el 
aeropuerto.

• 3 almuerzos o cenas incluídas en Tver; 
Novgorod; Novgorod;

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

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

02 SAB. Moscu.-
Iniciamos nuestro día con una apasionante visita de 
la inmensa capital Rusa. Una ciudad que como po-
cas une pasado, presente y futuro. Pasaremos por sus 
inmensas avenidas, sus elegantes zonas comerciales, 
la Plaza Roja donde se encuentra el Mausoleo de Le-
nin, la catedral de San Basilio, la catedral del Cristo 
Salvador. Incluimos la entrada al Kremlin  con visi-
ta 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.    
NOTA IMPORTANTE: Del 14 de junio al 15 de julio se 
celebra la copa Mundial de Futbol. En ese periodo, el 
alojamiento podría ser brindado en hoteles ubicados 
en ciudades próximas adaptándose el programa para 
realizar todas las visitas previstas.

03 DOM. Moscu.-
Para descubrir el alma rusa esta mañana incluimos 
una excursión a Kolomenskoye, una antigua hacienda 
de los zares: aquí asistiremos a una ceremonia 
tradicional de bodas rusas. De camino 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 en la visita del sábado). Tarde libre.

04 LUN. Moscu- Klin- Tver- Valday- Novgorod.-
Iniciamos nuestra ruta con una breve parada en 
KLIN, donde se ubica la que fue casa de Tchaikovsky, 
el genial músico; 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 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.    
 NOTA IMPORTANTE:  Del 14 de junio al 15 de julio se 
celebra la copa Mundial de Futbol. En ese periodo el 
alojamiento en San Petersburgo podría ser brindado en 
los alrededores o en ciudades próximas adaptándose 
el programa para realizar todas las visitas previstas.

07 JUE. San Petersburgo- Varsovia- 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.- Visita panorámica. 
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. 
Opción 2: Fin Budapest. 
Días 1 al 10 como en opción anterior

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 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 pe-
queños restaurantes típicos, muchos con música. (De-
pendiendo del desarrollo del día y hora de anochecer 
la visita panorámica en algunas ocasiones se realizará 
esta misma tarde). 

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. (La visita 
panorámica en algunas ocasiones se realizará el día 
lunes tras la llegada a Budapest). Tarde libre.

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

Opción 3: Fin Viena. 
Días 1 al 12 como en opción anterior

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. 
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con avión

Rusia y Europa del Este 
Fin Praga  - Fin Budapest - Fin Viena

DESDE 2.109$-DÍAS 11/13/15opción 2opción 1 opción 3

Moscú
Fotografía: SANTIAGO DURAN

OPCIÓN 1
ID:  15021

OPCIÓN 2
ID: 15020

OPCIÓN 3
ID: 15022

DBL IND DBL IND DBL IND
T.Alt $ 2.910 3.687 3.121 4.013 3.374 4.380

T.Med $ 2.109 2.886 2.320 3.211 2.573 3.579

*T. Ext $ 3.314 4.091 3.392 4.284 3.645 4.651

Vea los hoteles previstos para este viaje en 
la parte final del folleto y en su página web 
“Mi Viaje” .
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DESDE 2.422$-DÍAS 14

EL PRECIO INCLUYE

HOTELES PREVISTOS

PRECIOS POR PERSONA

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.

• Incluye traslado de llegada y traslado de 
salida

• Excursión: Kolomenskoye (Ceremonia 
tradicional bodas rusas) en Moscu, Palacio de 
Peterhof en Peterhof..

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

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

• Entradas: Kremlin y sus dos principales 
catedrales en Moscu, Monasterio de Valday, 
Kremlin; Museo Arquitectura de Madera de 
Novgorod, Fortaleza de Pedro y Pablo; Museo 
Hermitage de San Petersburgo, Palacio de 
Peterhof.

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

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

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

DI
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O N L I N E

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

02 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. 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 músi-
ca. (Dependiendo del desarrollo del día y hora de ano-
checer la visita panorámica en algunas ocasiones se 
realizará esta misma tarde). 

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. (la 
visita panorámica en algunas ocasiones se realizará 
el día lunes tras la llegada a Budapest). Tarde libre.

05 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.

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- Moscú.-
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 europeos 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. Moscú.-
Iniciamos nuestro día con una apasionante visita de 
la inmensa capital Rusa. Una ciudad que como po-
cas une pasado, presente y futuro. Pasaremos por sus 
inmensas avenidas, sus elegantes zonas comerciales, 

la Plaza Roja donde se encuentra el Mausoleo de Le-
nin, la catedral de San Basilio, la catedral del Cristo 
Salvador. Incluimos la entrada al Kremlin  con visi-
ta de sus dos principales catedrales. Trataremos (no 
garantizado) de coincidir con la procesión ceremo-
nial militar que se celebra en la Plaza de Sobornaya. 
Tarde libre.    
NOTA IMPORTANTE: Del 14 de junio al 15 de julio se 
celebra la copa Mundial de Futbol. En ese periodo, el 
alojamiento podría ser brindado en hoteles ubicados 
en ciudades próximas adaptándose el programa para 
realizar todas las visitas previstas.

09 DOM. Moscú.-
Para descubrir el alma rusa esta mañana incluimos 
una excursión a Kolomenskoye, una antigua 
hacienda de los zares: aquí asistiremos a una 
ceremonia tradicional de bodas rusas. De camino 
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 en la visita del sábado). Tarde libre.

10 LUN. Moscú- Klin- Tver- Valday- Novgorod.-
Iniciamos nuestra ruta con una breve parada en 
KLIN, donde se ubica la que fue casa de Tchaikovsky, 
el genial músico; 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.

11 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 la 
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.    
 NOTA IMPORTANTE: Del 14 de junio al 15 de julio se ce-
lebra la copa Mundial de Futbol. En ese periodo el alo-
jamiento en San Petersburgo podría ser brindado en 
los alrededores o en ciudades próximas adaptándose 
el programa para realizar todas las visitas previstas.

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 
DE PETERHOF conocido como el “Versalles Ruso” que 
se encuentra a unos 30 km de San Petersburgo. Este 
conjunto de palacios de estilo barroco, que fue resi-
dencia de los zares, con magníficas fuentes y jardines 
de enormes dimensiones han sido declarados Patri-
monio de la Humanidad por la UNESCO. Regreso a 
San Petersburgo. Tarde libre.

14 VIE. San Petersburgo.-
Después del desayuno,  traslado de salida, fin de 
nuestros servicios.

con avión

Praga, Budapest, Viena con Rusia 

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

ID: 15017 DBL INDIV
T.Alt $ 3.362 4.278
T. Med $ 2.422 3.338
*T.Extra $ 3.627 4.543

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

190



York

Cambridge

Lago Ness

Londres

Edimburgo

Durham

Glasgow

Dublín

Belfast Alnwick

2

1

1

1

2

Inverness

Arhus

Stavanger

Bergen Oslo Estocolmo

Copenhague
2

1

1

1
1

2

EL PRECIO INCLUYE

HOTELES PREVISTOS

PRECIOS POR PERSONA

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. En el área escandinava su circuito no 
incluye el servicio de maleteros.

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

Dublín, Copenhague, Estocolmo.
• Traslado Nocturno: Soho en Londres.
• Traslado: Copenhague - Arhus.
• Entradas: Destileria de Whisky con degustación, 

Castillo de Urquhart en Lago Ness.
• Ferry: Escocia - Irlanda, Dinamarca - Noruega.
• Funicular: Mount Flouyen en Bergen.
• Vuelos Incluidos: Dublín - Copenhague en 

clase turista con traslados hasta y desde el 
aeropuerto.

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

02 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 
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- Destilería-Inverness-Lago 
Ness-Fort Augustus-Glasgow.-

Hoy tenemos una emocionante etapa paisajística por 
el norte de Escocia (las tierras altas escocesas). Inclui-
mos la visita a una popular destilería de whisky; 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 casti-
llo medieval de URQUHART desde donde embarcamos 
posteriormente  para dar un paseo por las oscuras 
aguas del lago en barco. Pasamos por  FORT AUGUSTUS 
con su  sistema de esclusas y  por FORT WILLIAM;  tu-
rística ciudad al pie del Benn Nevis, la más alta cum-
bre del Reino Unido. Regresamos hacia el sur por altas 
mesetas donde no es difícil contemplar la nieve y pos-
teriormente contorneando el  lago Lomond. GLASGOW, 
llegada al final del día.  

06 DOM. Glasgow- Belfast- Dublin.-
Saldremos de Glasgow hacia el sur de Escocia, en Cair-
nryan embarcamos en ferry. Travesía hacia Irlanda del 
Norte. Llegada a  BELFAST, capital de Irlanda del Nor-
te, ciudad monumental que se encuentra superando 
su conflicto de religiones. Continuación hacia el EIRE 
(Irlanda). Llegada a DUBLÍN al final del día.

07 LUN. Dublín.-
Visita panorámica de DUBLIN, la tranquila capital de 
Irlanda. Disfrutaremos paseando en los márgenes del 

Liffey, conociendo sus parques, su antigua universidad 
y las animadas calles del centro y caminamos en torno 
al Trinity College (según la duración de luz solar el día 
la visita puede efectuarse la tarde anterior, al llegar a 
Dublín). Tarde libre.

08 MAR. Dublín- 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 
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 
europeos 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.

09 MIE. Copenhague.-
Día libre para conocer la capital danesa.

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 muestra 
su popular “Tivoli”, el palacio de Christianborg, las 
terracitas de Nyhavn, la sirenita. En la tarde  viajamos 
hacia Jutlandia, en ruta tomamos un puente de 20 
kilometros sobre el mar y paramos en ODENSE, donde 
podremos visitar su catedral gotica y la casa de 
Andersen. Llegada a Aarhus y tiempo libre.- 

11 VIE. Arhus- Kristiansand- Flekkefjord- 
Stavanger.-

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

12 SAB. Stavanger- Bergen.-
Al salir de la ciudad pararemos en el monumento “Es-
padas en la Roca”, en donde recordaremos a los Vikin-
gos. Seguimos en etapa de gran belleza paisajística. 
Seguimos la ruta que a través de túneles, puentes y tra-
mos en barco sigue la costa Noruega de los fiordos. Uno 
de los túneles bajo el mar es el que alcanza mayor pro-
fundidad 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 donde existen espectaculares 
vistas sobre la ciudad y el fiordo de Bergen. Tiempo li-
bre posteriormente en la capital de los fiordos.

13 DOM. Bergen- Oslo.-
Hoy nuevamente los paisajes son fantásticos: imágenes 
del interior de Noruega; Fiordos, glaciares, lagos y 
bosques. Viajamos hacia el SOGNER FIORDO, el mayor 
de los fiordos Noruegos, antes de llegar paramos en la 
hermosa  catarata de  TVINDEFOSSEN.  Embarcamos 
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 de la iglesia de madera de  BORGUND, 
del siglo XII, considerada como la mejor conservada 

DI
SP

ONIBILIDAD

O N L I N Econ avión
Inglaterra, Escocia e Irlanda 

con escandinavia
DESDE 3.127$-DÍAS 16

May.18 :  01, 08, 15, 22, 29

Jun.18 :  05, 12, 19, 26

Jul.18 :  03, 10, 17, 24, 31

Ago.18 :  07, 14, 21, 28

Sep.18 :  04, 11, 18, 25

Oct.18 :  23

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

iglesia medieval de madera de Noruega. Llegada 
a  OSLO, tiempo libre. 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. 
Paisajes de bosques y lagos. Parada en Orebro, 
histórica ciudad  junto a hermoso lago con gran 
castillo y hermoso centro historico.  ESTOCOL-
MO, llegada por la tarde. 

15 MAR. Estocolmo.-
Día libre. Recomendamos conocer sus museos y 
parques. Opcionalmente le sugerimos una visita 
al ayuntamiento y al buque-museo Vasa.

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

ID: 15003 DBL INDIV
T.Alt $ 3.127 4.446
T. Med $ 3.247 4.566
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01 JUE. Berlín.-
Bienvenidos. Traslado al hotel y tiempo libre. Recibirá 
información para el inicio de su circuito en la tarde, o 
bien, a través de los carteles informativos localizados 
en la recepción del hotel.

02 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 del muro de Berlín. 
Opcionalmente tendrá la oportunidad 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 
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

04 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 Voldava, 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. Continuación 
a   BUDAPEST, llegada a media tarde-. Incluimos por 
la noche un traslado  a la zona peatonal llena de pe-
queños restaurantes típicos, muchos con música. (De-
pendiendo del desarrollo del día y hora de anochecer 
la visita panorámica en algunas ocasiones se realizará 
esta misma tarde). 

06 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. (la visita panorámica 
en algunas ocasiones se realizará el día lunes tras la 
llegada a Budapest). Tarde libre.

07 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.

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- 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 
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 europeos el 
equipaje normalmente permitido es una única maleta  

con avión
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Moscu

Novgorod

San Petersburgo

Praga

Berlín

Viena budapest

3
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No se pernocta

Nº noches pernocta

Inicio Ruta

1

EL PRECIO INCLUYE

HOTELES PREVISTOS

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

• Servicios Generales de Europamundo: 
Recorrido en autocar con guía 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 salida
• Excursión: Kolomenskoye (Ceremonia 

tradicional bodas rusas) en Moscú, Palacio de 
Peterhof en Peterhof.

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

• Traslado Nocturno: Al centro histórico en Praga, 
A la zona peatonal en Budapest, Plaza del 
Ayuntamiento en Viena.

• Entradas: Memorial del Holocausto; Museo del 
Muro en Berlín, Kremlin y sus dos principales 
catedrales en Moscú, Monasterio de Valday, 
Kremlin; Museo Arquitectura de Madera de 
Novgorod, Fortaleza de Pedro y Pablo; Museo 
Hermitage de San Petersburgo, Palacio de 
Peterhof.

• 3 Almuerzos o Cenas Incluidos en: Tver; 
Novgorod y Novgorod.

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

Bratislava

Novgorod 

edrales. Trataremos (no garantizado) de coincidir 
con la procesión ceremonial militar que se celebra 
en la Plaza de Sobornaya. Tarde libre.    
NOTA IMPORTANTE: Del 14 de junio al 15 de julio se 
celebra la copa Mundial de Futbol. En ese periodo, el 
alojamiento podría ser brindado en hoteles ubicados 
en ciudades próximas adaptándose el programa para 
realizar todas las visitas previstas.

11 DOM. Moscú.-
Para descubrir el alma rusa esta mañana incluimos 
una excursión a Kolomenskoye, una antigua 
hacienda de los zares: aquí asistiremos a una 
ceremonia tradicional de bodas rusas. De camino 
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 en la visita del sábado). Tarde libre.

12 LUN. Moscú- Klin- Tver- Valday- 
Novgorod.-

Iniciamos nuestra ruta con una breve parada en 
KLIN, donde se ubica la que fue casa de Tchaikovsky, 
el genial músico; 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.

13 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 
la 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.    
 NOTA IMPORTANTE: Del 14 de junio al 15 de julio se 
celebra la copa Mundial de Futbol. En ese periodo el 
alojamiento en San Petersburgo podría ser brindado 
en los alrededores o en ciudades próximas adaptán-
dose el programa para realizar todas las visitas pre-
vistas.

15 JUE. San Petersburgo.-
La que fue capital de la Rusia de los Zares se 
encuentra rodeada de numerosos palacios. Hoy 
incluimos la excursión (visita con guía y entradas) 
al PALACIO DE PETERHOF conocido como el 
“Versalles Ruso” que se encuentra a unos 30 km 
de San Petersburgo. Este conjunto de palacios 
de estilo barroco, que fue residencia de los zares, 
con magníficas 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 de salida, fin de 
nuestros servicios.
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