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DESDE 2.804$-DÍAS 24

EL PRECIO INCLUYE

HOTELES PREVISTOS

PRECIOS POR PERSONA

FECHAS DE SALIDA

Madrid: Praga (****), Holiday Inn Alcala 
(****),Claridge (****); Burdeos: Novotel Bordeaux 
Centre Meriadeck (****), Mercure Burdeos 
Meriadeck (***),Novotel Bordeaux Le Lac (****); 
Paris: Suite Home Pantin (***), Novotel Est - 
Bagnolet (****),Mercure Paris La Defense 5 (****); 
Amsterdam: Park Plaza Amsterdam Airport (****), 
Holiday Inn Express Amsterdam - Sloterdijk Station 
(***),Holiday Inn Express Amsterdam Arena Towers 
(***); Hannover: Maritim Airport Hotel Hannover 
(****), Mercure Hannover Mitte (****),Wyndham 
Hannover Atrium (****); Berlin: Holiday Inn Berlin 
City-East Landsberger Alle (****), Nh Berlin City 
West (****),Maritim Berlin (****); Praga: Clarion 
Congress (****), Diplomat (****),Corinthia Prague 
(*****); Viena: Rainers Hotel Vienna (****), Hotel 
Senator (****),Exe Vienna (****); Venecia: Delfino 
(****), Russott (****),Lugano (****); Roma: Holiday 
Inn Rome Aurelia (****), Nh Midas (****),Ergife 
(****); Florencia: Raffaello (****), Italiana Hotels 
(****),Mediterraneo (****); Costa Azul: Campanille 
Nice Airport (***), Best Western Elixir Grasse 
(****),Ibis Style Nice Aeroport Arenas (***); 
Barcelona: Ac Hotel Som By Marriott (****), Fira 
Congress (****),Sb Plaza Europa (****)

Abr.16 : 20, 27
May.16 : 04, 11, 18, 25
Jun.16 : 01, 08, 15, 22, 29
Jul.16 : 06, 13, 20, 27

Ago.16 : 03, 10, 17, 24, 31
Sep.16 : 07, 14, 21, 28
Oct.16 : 05, 12, 19, 26
Nov.16 : 02

Abr.16 : 06, 13
Nov.16 : 09, 16, 23, 30
Dic.16 : 07, 14, 21, 28

Ene.17 : 04, 11, 18, 25
Feb.17 : 01, 08, 15, 22
Mar.17 : 01, 08, 15, 22

*El tramo Madrid / París, podrá realizarse en avión el día Sábado, 
sin visitar los puntos intermedios. La visita de Madrid se realizará 
el Jueves, y la excursión a Toledo el Viernes.

*Paso a Paso 2 

Paso a paso

Servicios Generales de Europamundo :Recorrido en autocar con 
guía de habla hispana, seguro básico de viaje, alojamiento, desayu-
no diario tipo buffet y servicio de maleteros, (1 maleta por persona) 
en los hoteles con este servicio..
Incluye traslado de llegada
Excursion: Toledo, Versalles en Paris.
Barco: A la Plaza de San Marcos en Venecia.
Visita Panorámica en: Madrid, Paris, Amsterdam, Berlin, Praga, 
Viena, Venecia, Roma, Florencia, Barcelona.
Traslado Nocturno: Plaza Mayor en Madrid, Barrio de Montmartre 
en Paris, Barrio de Grinzing en Viena, Trastevere en Roma, 
Maremagnum en Barcelona, traslado nocturno en Praga.
Traslado: Balcón de Miguel Angel en Florencia.
Entradas: Parque del Castillo en Chambord, Fábrica -Museo de 
diamantes en Amsterdam, Fábrica cristal de Murano en Venecia, 
Basilica de San Francisco en Asis, Bodegas en Freixenet, Memorial 
del Holocausto y Museo del Muro en Berlin.
Paseo en Tren: Recinto Bodegas en Freixenet.

ID: 11276 DBL INDIV
T.Alt $ 3112 4446
T. Med $ 2907 4241
T.Baj $ 2804 4138
Supl. Comidas:  519 $
Este suplemento incluye un total de 20 almuerzos o 
cenas en los lugares que se señalan 
zAlmuerzo; lCena.   

No se pernocta
Nº noches pernocta

Inicio Ruta

1

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

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

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

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

05 DOM. Paris.- l
Hoy incluiremos un traslado a VERSALLES, con su inmen-
so palacio y hermosos jardines y visita panorámica en PA-
RÍS para introducirnos en la ciudad de la luz. Por la noche 
incluimos un traslado al barrio bohemio de Montmartre... 
¿se anima a retratarse por alguno de sus numerosos artistas? 
NOTAS: Según ubicación del hotel y por motivos organizativos el 
traslado a Versalles podrá ser realizado tras la visita panorámica. 
Durante los meses de invierno (noviembre a marzo), por motivos 
climatológicos,  el traslado a Montmartre podrá realizarse a la hora 
del almuerzo (cambiándose la cena por el almuerzo). Entre el 9 de 
Junio y el 11 de julio se celebra en Paris la Eurocopa de futbol. En 
esas fechas y debido a las dificultades hoteleras algunos grupos po-
drán estar alojados en el “Gran Paris” (île de France). Brindaremos 
todos los traslados necesarios para el cumplimiento del programa.  

06 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.

07 MAR. Paris- Brujas- Amsterdam.- z
Viajamos a Bélgica. En BRUJAS conoceremos la más encan-
tadora de las ciudades belgas. Tiempo para almorzar y 
pasear.  Al comienzo de la tarde saldremos hacia Holanda. 
Llegada a ÁMSTERDAM. 

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

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

10 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 co-
nocer el área de Potsdam con sus bellos palacios.

11 SAB. Berlin- Dresde- Praga.- l
Viajamos entre bosques hacia DRESDE, ciudad que gracias 
a su excepcional patrimonio arquitectónico y artístico se ha 
convertido en uno de los centros turísticos principales de 
Alemania. Tiempo para almorzar y conocer sus palacios. 
Posteriormente pasamos a la República Checa. PRAGA, 
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

12 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... 

13 LUN. Praga- Cesky Krumlov- Durstein- Viena.- z
Salimos por la mañana de Praga, viajamos a CESKY KRUMLOV, 
hermosísima pequeña ciudad medieval, sobre un cañón y rodeada 
de sus murallas. Tiempo para pasear y almorzar. Al comienzo de 
la tarde 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.

14 MAR. Viena.- l
Por la mañana  incluimos una visita panorámica  de la ciu-
dad; podrá conocer sus majestuosas avenidas, sus hermosísi-
mos palacios, sus grandes parques, su centro histórico. Por la 
noche incluimos un traslado a Grinzing, barrio a las afueras 
de Viena donde los viñedos dieron lugar a típicos restaurantes 
llenos de vida y ambiente. 

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

16 JUE. Venecia.- z
Por la mañana incluimos un traslado en barco y una visita a 
pie de la ciudad de los canales. Por la tarde puede animarse a 
dar un paseo en góndola. 

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

18 SAB. Roma.- l
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. 

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

20 LUN. Roma- Florencia.- z
Viajamos hacia la capital Toscana: FLORENCIA, a la llegada 
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 ciuda-
des italianas más recomendable para realizar sus compras o 
visitar alguno de sus importantes museos. 

21 MAR. Florencia- Pisa- St Margarita Ligure- 
Montecarlo- Costa Azul.- z
Salida de Florencia hacia PISA, tiempo para admirar su con-
junto artístico donde se encuentra la famosa torre inclinada. La 
etapa que seguimos a continuación es de extraordinaria belleza 
paisajística siguiendo la Riviera italiana. Llegada a SANTA 
MARGARITA, uno de los más hermosos pueblos costeros 
italianos. Tiempo para almorzar y pasear. Continuación hacia la 
Costa Azul francesa. Llegada a media tarde a MONTECARLO, 
podrá conocer su histórico casino. Continuación a la COSTA 
AZUL. 

22 MIE. Costa Azul- Avignon- Barcelona.- z
Disponemos de tiempo en NIZA para pasear por la capital 
de la Costa Azul y el paseo de los ingleses. Posteriormente 
salimos hacia AVIGNON, con su hermoso nucleo monumental, 
su puente y el Palacio de los Papas. Tiempo para un paseo. 
Por la tarde seguimos nuestra ruta hacia Cataluña siguiendo la 
Provenza. BARCELONA. Llegada al final del día. 

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

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