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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 DOM. Madrid- Toledo-Madrid.- z

04 LUN. Madrid- San Sebastian- Burdeos.- z

05 MAR. 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.

06 MIE. Paris.- l

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 VIE. París-Epernay-Bouillon-Luxemburgo.-z

09 SAB. Luxemburgo- Cochem- Crucero Por El

10 DOM. Frankfurt- Rotemburgo- Munich.- l

Traunsee- Viena.-

Hoy viajamos a Austria. Conocemos SALZBURGO,
la ciudad de Mozart, con su centro renacentista
y barroco de gran belleza a la sombra de potente castillo medieval. Continuamos posteriormente nuestra ruta entre lagos y montañas. Etapa de

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.

15 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 padre franciscano o
guía local, conocemos la Basílica de San Francisco.
Continuación a ROMA, llegada al final del día.

16 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.

17 DOM. Roma.-

Día libre. Hoy le proponemos realizar excursión
opcional a Nápoles, Capri y Pompeya.

18 LUN. Roma- Florencia.- z

Viajamos hacia la capital Toscana: FLORENCIA, a
la llegada 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.

19 MAR. Florencia- Pisa- St Margarita Ligure-

Montecarlo- Costa Azul.- z
Salida de Florencia hacia PISA, tiempo para admirar
su conjunto artístico donde se encuentra la famosa
torre inclinada. La etapa que seguimos a continuación
es de extraordinaria belleza paisajística siguiendo la
Riviera italiana. Llegada a 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.

20 MIE. Costa Azul- Avignon- Barcelona.- z

Disponemos de tiempo en NIZA para pasear por la
capital de la Costa Azul y el paseo de los ingleses.
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.

21 JUE. Barcelona.- l

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

22 VIE. Barcelona- Freixenet-Zaragoza-

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

06, 13, 20, 27
10
22
05, 19
02, 16
02, 16, 30

DIS

PRECIOS POR PERSONA
DBL
T.Alt
$ 2.816
T. Med
$ 2.635
T.Baj
$ 2.508
Supl. Comidas: 448 $
ID: 13144

INDIV
3.971
3.790
3.663

Este suplemento incluye un total de 18 almuerzos o cenas en los lugares que se señalan
zAlmuerzo; lCena.

HOTELES PREVISTOS
Madrid: Praga (****), Holiday Inn Alcala
(****),Claridge (****); Burdeos: Mercure Bordeaux
Centre (****), Novotel Bordeaux Centre Meriadeck
(****),Mercure Burdeaux Le Lac (***); Paris: Novotel
Est - Bagnolet (****), Mercure Paris Pte Versalles
Expo (****),Novotel P. D´Italie (****); Luxemburgo:
Melia Luxembourg (****), Novotel Luxemburgo
Kirchberg (****); Frankfurt: Maritim Frankfurt
(****), Movenpick (****); Munich: Sheraton Munchen
Westpark (****), Courtyard By Mariott Munich City
East (****),Leonardo Olimpiapark (****); Viena:
Courtyard Marriot Wien Schoenbrunn (****), Rainers
Hotel Vienna (****),Hotel Leonardo (****); Venecia:
Lugano (****), Russott (****),Holiday Inn Marghera
(****); Roma: Holiday Inn Rome Aurelia (****), Roma
Aurelia Antica (****),Ergife (****); Florencia: Novotel
Firenze Nord Aeroporto (****), Italiana Hotels
(****),Mediterraneo (****); Costa Azul: Ibis Nice
Airport (***), Campanille Nice Airport (***),Park Inn
By Radisson Nice Airport Hotel (****); Barcelona:
Fira Congress (****), Ac Hotel Som By Marriott
(****),Barcelona Airport (****);

EL PRECIO INCLUYE
• Servicios Generales de Europamundo: Recorrido
en autocar con guía de habla hispana, seguro
básico de viaje, desayuno tipo buffet y maletero,
(1 maleta por persona) en los hoteles con este
servicio.
• Incluye traslado de llegada.
• Excursión: Toledo en Madrid, Versalles en París.
• Barco: Por el Valle del Rhin, Por el lago Traunsee,
Tronchetto / Plaza de San Marcos / Tronchetto.
• Visita Panorámica en: Madrid, Paris, Viena,
Venecia, Asis, Roma, Florencia, Barcelona.
• Traslado Nocturno: Plaza Mayor en Madrid,
Barrio de Montmartre en Paris, Barrio cervecerías
en Múnich, Barrio del Ayuntamiento en Viena,
Trastevere en Roma, Maremagnum en Barcelona.
• Traslado: Balcón de Miguel Angel en Florencia.
• Entradas: Jardines del Castillo en Chambord,
BMW WELT (mundo BMW), Bodegas de
champagne, Fábrica cristal de Murano en
Venecia, Basilica de San Francisco en Asis,
Bodegas de Freixenet.
• Paseo en Tren: Recinto Bodegas en Freixenet.
www.facebook.com/
europamundovacaciones

537

MÁS DE 15 DÍAS

11 LUN. Munich- Salzburgo- St Wofgang- Lago

14 JUE. Venecia.- z

Oct.17:
Nov.17:
Dic.17:
Ene.18:
Feb.18:
Mar.18:

HASTA 15 DÍAS

Salimos hacia ROTEMBURGO, magnífica ciudad amurallada en la ruta romántica. Posteriormente, continuamos hacia Baviera. MUNICH, llegada al comienzo
de la tarde a la capital bávara con su muy animado
centro histórico. Conocemos el parque donde se ubica
el Olympiastadium de gran belleza arquitectónica
y donde se celebraron los famosos juegos olímpicos
de 1972; tras ello visitamos el impresionante recinto
del BMW WELT (mundo BMW) modernísima instalación de exposiciones multifuncional del grupo BMW,,
la prestigiosa marca de automóviles alemana. Tras
ello tiempo libre en el centro histórico donde podrá
disfrutar de las típicas cervecerías.

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

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

CENTRAL

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

13 MIE. Viena- Bratislava- Venecia.- z

FECHAS DE SALIDA

NÓRDICA

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

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.

DESDE 2.508$-DÍAS 22

MEDITERRÁNEA

07 JUE. Paris.-

12 MAR. Viena.- l

NLINE

ATLÁNTICA

Incluimos un traslado al Palacio de Versalles. Podrá
pasear por sus hermosos jardines o visitar su interior
si lo desea. Tras ello realizamos visita panorámica de
Paris; la visita finaliza en el Museo del Louvre. Sugerimos una visita al museo. Tarde libre. Por la noche,
desde el centro de Paris iremos al barrio bohemio
de Montmartre con sus pequeños restaurantes y sus
artistas al aire libre. Regreso al hotel.
Notas: 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).

muy gran belleza paisajística en los Alpes; paramos
en ST. WOLFGANG, famoso lugar de peregrinación en
Austria. Continuamos a TRAUNKIRCHEN junto al hermosísimo lago de TRAUNSEE, incluimos crucero por
el lago divisando cuatro castillos y desembarcando
en GMUNDEN. Continuación hacia VIENA, llegada al
final de la tarde.

IB
PON ILI

PENINSULA IBÉRICA

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.

Toledo

TURISTA

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.

Asís

3 Roma

MÁS INCLUIDO

02 SAB. Madrid.- l

Barcelona

COMBINADOS

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.
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