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DESDE 1.620E- DÍAS 16/21
FECHAS DE SALIDA
Abr.17:
May.17:
Jun.17:
Jul.17:
Ago.17:
Sep.17:
Oct.17:

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.

06, 13, 20, 27
04, 11, 18, 25
01, 08, 15, 22, 29
06, 13, 20, 27
03, 10, 17, 24, 31
07, 14, 21, 28
05, 12, 19, 26

02 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
opcional a los pueblos de Sintra, Cascais y Estoril. Por
la noche incluimos un traslado al Barrio Alto, lugar
con numerosos restaurantes y casas de fados.

PRECIOS POR PERSONA
FIN MADRID
ID: 13191

DBL
$ 2490
T.Alt
$ 2360
T. Med
Suplementos
Comidas $ 220

FIN ROMA
ID: 13190

IND DBL
3475 1725
3345 1620
220

153

IND
2425
2320
153

MÁS DE 15 DÍAS

HASTA 15 DÍAS

CENTRAL

Este suplemento incluye un total de 9/6 almuerzos o cenas en los lugares que se señalan
zAlmuerzo; lCena.

NOTAS IMPORTANTES
Este circuito forma parte de nuestra programación habitual; se visitan los puntos señalados de
interés religioso, pero la mayoría de los participantes adquieren rutas turísticas convencionales sin viajar por motivos de fe.

www.facebook.com/
europamundovacaciones
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01 JUE. Lisboa.-

03 SAB. Lisboa- Fatima- Oporto.-

Viajamos hacia el norte de Portugal, conocemos
FÁTIMA, importante santuario. Llegada a OPORTO, la
segunda ciudad de Portugal, tiempo para almorzar
y visita panorámica incluida de esta ciudad, casco
histórico, orillas del Duero. Incluimos visita a antiguas bodegas. Tiempo libre.

04 DOM. Oporto- Santuario Del Bom Jesus-

Cambados- Santiago De Compostela.-

Hoy viajamos entre hermosos paisajes. En la ciudad
de BRAGA subimos en el funicular más antiguo del
mundo al santuario del BOM JESÚS, hermosísimas
vistas. Sugerimos bajar caminando para admirar
su bellísima escalinata. Continuamos viaje hacia
Galicia; en las Rías Bajas conocemos la histórica
ciudad de CAMBADOS, incluimos un paseo en barco
con fondo de cristal en el cual nos explicarán cómo se
producen los mejillones y ostras, con degustación de
vino y mejillones incluida. Tras la hora del almuerzo
llegamos a SANTIAGO DE COMPOSTELA. Visita incluida con guía local por la tarde en esta ciudad visitada
por millones de peregrinos desde la Edad Media.

05 LUN. Santiago De Compostela- LugoO Cebreiro- Leon- Madrid.-

Viajamos siguiendo el Camino de Santiago hacia
Castilla. En LUGO tenemos tiempo de conocer su
centro histórico y las murallas romanas, Patrimonio
Mundial de la UNESCO. En nuestra ruta hacemos
una parada en O CEBREIRO, pequeña aldea gallega
de piedra. Llegada a LEÓN a la hora del almuerzo.
Tiempo para visitar la catedral gótica con sus vidrieras y pasear por el centro de esta hermosa ciudad
histórica. Sobre las 17:00 h salimos de León hacia
MADRID, llegando sobre las 21:00 h.

06 MAR. Madrid l

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.

07 MIE. 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 opcionalmente un espectáculo
flamenco.

08 JUE. Madrid- Zaragoza- PobletMontserrat- 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.

09 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.

10 SAB. Barcelona- Costa Azul z

Tiempo libre en BARCELONA, podrá usted caminar
por el Barrio Gótico, Las Ramblas y visitar la catedral.
A las 12:00 h salimos hacia Francia y la Costa Azul
atravesando la Provenza francesa. Parada en ruta
para almorzar. COSTA AZUL, llegada al final del día.

11 DOM. Costa Azul- Monaco- Venecia.-

Esta mañana conocemos la Costa Azul; estamos un
breve tiempo en NIZA para disfrutar del paseo de
los ingleses. Viajamos entre impresionantes paisajes
al Principado Independiente de MÓNACO; en ruta
hemos conocido las técnicas de fabricación tradicional de perfumes. Continuamos entre magníficos paisajes por la Rivera Italiana, los Alpes se encuentran
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12 LUN. Venecia- Florencia.- l

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

fotografía: ORGE CAMACHO

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.

14 MIE. Roma.- l

hacia GINEBRA. Tiempo para un paseo y almorzar en
esta capital Suiza junto al hermoso lago. Continuación
por el centro de Francia hacia PARÍS - Llegada sobre
las 21:00 h.

18 DOM. Paris.- l

19 LUN. Paris.-

Después del desayuno fin de nuestros servicios.

17 SAB. Torino- Ginebra- Paris.-

Salimos temprano de París. Viajamos hacia los Pirineos.
Atravesamos hermosas regiones del centro de Francia.
LOURDES, llegada al final de la tarde. Puede usted
asistir a la procesión de las velas (hasta fines de
Octubre) y visitar los lugares de culto. Incluimos en su
hotel la cena a todos nuestros viajeros!.

21 MIE. Lourdes- San Sebastian- Madrid. z

Salida temprano de Lourdes. Paso al País Vasco. SAN
SEBASTIAN, tiempo para pasear y almorzar en esta
atractiva ciudad junto al mar. Continuación hacia
MADRID. Llegada y fin de nuestros servicios.
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MÁS DE 15 DÍAS

Nuestra etapa es larga, presenta magníficos paisajes. Cruzamos por el túnel bajo el Mont Blanc, la
más alta cumbre de los Alpes. Pasamos por la zona
de Chamonix, en el corazón de los Alpes, rodeados
por cumbres con nieves eternas. Seguimos ruta

20 MAR. Paris- Lourdes.-

HASTA 15 DÍAS

Opción 2 fin Madrid con lourdes
Dias 1 al 15 como en itinerario Anterior
16 VIE. Roma- Pisa- Torino.- z
Salimos de Roma hacia el norte de Italia siguiendo
el Mediterráneo. En PISA tendremos ocasión de
admirar una de las plazas más bellas de Italia con
su Torre Inclinada. Continuamos hacia el norte.
TORINO, llegada y alojamiento en la capital del
Piamonte.

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

• 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.
• Barco: Ría de Arosa con degustación de
mejillones y vino, Tronchetto / Plaza de San
Marcos / Tronchetto en Venecia.
• Visita Panorámica en: Lisboa, Oporto, Santiago
De Compostela, Madrid, Barcelona, Venecia,
Florencia, Roma.
• Traslado Nocturno: Barrio Alto en Lisboa, Plaza
Mayor en Madrid, Fuente Mágica de Montjuich,
Trastevere en Roma.
• Traslado: Balcón de Miguel Ángel en Florencia.
• Entradas: Bodegas del Vino en Oporto,
Monasterio en Santuario del Bom Jesus,
Monasterio de Poblet (no incluido en los meses
de invierno), Fábrica de cristal de Murano en
Venecia.
• Funicular: Al Monasterio en Santuario del Bom
Jesus, Monasterio en Mostserrat.
• Adicional para opción 2:
• Excursión: Versalles en Paris.
• Visita Panorámica en: Paris.
• Traslado Nocturno: Barrio de Montmartre en
Paris.
• Cena incluida en Lourdes.

CENTRAL

16 VIE. Roma.-

15 JUE. Roma.-

EL PRECIO INCLUYE

NÓRDICA

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

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).

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.

Catedrales históricas: Pisa, Paris, Barcelona,
Santiago, León, Toledo.
Basílicas: El Pilar en Zaragoza, San Marcos en
Venecia, San Pedro en el Vaticano.
Baptisterio en Pisa.
Monasterio de los Jerónimos en Lisboa.
Santuarios de Lourdes, Fátima y Bom Jesús.
Santiago de Compostela, meta de peregrinos.
Monasterio de Poblet y Montserrat.

MEDITERRÁNEA

13 MAR. Florencia- Roma.- z

PUNTOS RELIGIOSOS DE INTERES

ATLÁNTICA

con el Mediterráneo. VENECIA, llegada al final del
día. Alojamiento en la zona de Mestre.

PENINSULA IBÉRICA

Imprima su lista definitiva de hoteles
desde su página web “Mi viaje”.
Consulte a su agente de viajes.

TURISTA

Lisboa: Altis Park (****), Turim Alameda (****), Vip
Executive Villa Rica (****); Oporto: Ac Marriott
Porto (****), Holiday Inn Porto Gaia (****), Premium
Porto Aeroporto (****); Santiago De Compostela:
Tryp Santiago (****), Oca Puerta Del Camino (****),
Eurostars San Lazaro (****); Madrid: Praga (****),
Holiday Inn Alcala (****), Claridge (****); Barcelona:
Ac Hotel Som By Marriott (****), Hotel Porta Fira
(****), Fira Congress (****); Costa Azul: Best Western
Elixir Grasse (****), Novotel Sophia Antipolis
(****), Promotel Carros (***); Venecia: Lugano
(****), Russott (****), Holiday Inn Marghera (****);
Florencia: Italiana Hotels (****), Nilhotel (****),
Raffaello (****); Roma: Ergife (****), Gran Fleming
(****), Holiday Inn Rome Aurelia (****);
Opción 2: Torino: Novotel Corso Giulio Cesare
(****), Holiday Inn Turin Corso Francia (****); Paris:
Novotel Est - Bagnolet (****), Residhome Issy Les
Molineaux (****), Mercure Paris La Defense 5 (****);
Lourdes: Hotel Alba (****), Le Mediterranee (****);

MÁS INCLUIDO
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COMBINADOS
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