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Palacio Topkapi en Estambul
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Igumenitsa

DESDE 2.190E-DÍAS 19
FECHAS DE SALIDA
Abr.17:
May.17:
Jun.17:
Jul.17:
Ago.17:
Sep.17:
Oct.17:

22
06, 20
03, 17
01, 15, 29
12, 26
09, 23
07, 21

PRECIOS POR PERSONA
DBL
$ 2190
T. Única
Supl. Comidas: 96 $
ID: 13179

MÁS DE 15 DÍAS

Edirne

Kalambaca
2
1 1
Tesalonica Estambul

INDIV
3120

Este suplemento incluye un total de 4
almuerzos o cenas en los lugares que se señalan zAlmuerzo; lCena.

HOTELES PREVISTOS
Paris: Novotel P. D´Italie (****), Novotel Est
- Bagnolet (****),Mercure Paris Pte Versalles
Expo (****); Lyon: Novotel Lyon Gerland (****),
Campanile Centre Lyon Berges Du Rhone (***);
Milan: Nh Milano Fiera (****), Nh Milano 2
(****),Novotel Milano Nord (****); Venecia: Lugano
(****), Holiday Inn Marghera (****),Russott (****);
Roma: Holiday Inn Rome Aurelia (****), Roma
Aurelia Antica (****),Ergife (****); Kalambaca:
Divani Meteora (****), Hotel Amalia Kalambaca
(****); Atenas: Novotel Athenes (****), Titania
(****),President (****); Tesalonica: Domotel Les
Lazaristes (*****); Sofia: Novotel Sofia (****);
Estambul: Movenpick Golden Horn (*****), Double
Tree By Hilton Piyalepasa (*****);

NOTAS IMPORTANTES
En ocasiones por motivos de huelga, a veces no
anunciada los programas pueden sufrir pequeñas variaciones.

EL PRECIO INCLUYE
• Servicios Generales de Europamundo: Recorrido
en autocar con guía de habla hispana, seguro
básico de viaje, desayuno tipo buffet y maletero,
(1 maleta por persona) en los hoteles con este
servicio.
• Incluye traslado de llegada.
• Excursión: Versalles en Paris.
• Barco: Tronchetto / Plaza de San Marcos /
Tronchetto, Isla de Ioanina, Paseo por el Bósforo
en Estambul.
• Visita Panorámica en: Paris, Venecia, Asis, Roma,
Atenas, Sofia, Plovdiv, Estambul.
• Traslado Nocturno: Barrio de Montmartre en
Paris, Trastevere en Roma, Traslado al Barrio de
Plaka en Atenas.
• Entradas: Fabrica de Cristal de Murano, Basílica
de San Francisco en Asis, Monasterio en Rila,
Teleférico a Mirador de Pierre Loti en Estambul.
• Ferry: Nocturno Ancona - Igumenitsa.
• 2 Almuerzos o cenas incluidos: Kalambaca y
Tesalonica
www.facebook.com/
europamundovacaciones

532

de París a Estambul

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.

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).

02 DOM. Paris.- l

11 MAR. Igumenitsa- Ioanina- Kalambaca.-

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).

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-Ginebra-Milan.-.-

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.

12 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 domina el
golfo de Corinto con increíbles paisajes y almorzar. Continuación hacia 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.

13 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.

14 VIE. Atenas- Kamena Vourla- Valle Del TembiTesalonica.-

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

Viajamos hacia el norte, una parada en KAMENA
VOURLA, bonito núcleo turístico entre magníficos paisajes marinos. Continuamos nuestra ruta junto al Paso
de las Termópilas donde tuvo lugar hace 2500 años la
batalla entre griegos y persas. Más tarde pasearemos en
el Valle del Tembi, estrecha garganta al pie del monte
Olimpo donde moraban los Dioses Griegos. Llegada a
TESALÓNICA a media tarde. Tiempo en la segunda de
Grecia. Cena incluida.

06JUE. Milán-Venecia.-z

15 SAB. Tesalonica- Melnik- Rila- Sofia.-

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

07 VIE. Venecia- Ravena- Asis- Roma.- z

Un tiempo en el centro de TESALÓNICA antes de seguir
nuestro viaje hacia Bulgaria. En la Macedonia Búlgara
paramos en MELNIK, pintoresco pueblo-museo entre
hermosos paisajes. Posteriormente conocemos el bellísimo Monasterio de Rila, Patrimonio de la Humanidad,
con su imagen de fortaleza entre bosques. Llegada a
SOFIA al final de la tarde.

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 DOM. Sofia.-

08 SAB. Roma.-l

17 LUN. Sofia- Plovdiv- Estambul.-

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.

09 DOM. Roma.-

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

10 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

Visita panorámica de SOFIA, capital de Bulgaria, conoceremos la catedral Alexander Nevski, la iglesia rusa,
sus plazas y avenidas de arquitectura estaliniana. Tarde
libre.
A primera hora saldremos a PLOVDIV- Tiempo en esta
ciudad de origen griego con su bonito casco antiguo
con sus mansiones de madera. Tras la hora del almuerzo saldremos hacia Turquia. Paso de frontera. Llegada
a ESTAMBUL al final de la tarde.

18 MAR. Estambul.-

Visita panorámica de la ciudad de unas dos horas de
duración por las murallas, el cuerno de oro, el barrio
de pescadores, Taksim, bordeamos el Palacio Topkapi
y admiraremos el exterior de Santa Sofía. Nos encontramos en una ciudad construida sobre dos continentes. Incluiremos en la visita el teleférico hacia el
mirador de Pierre Loti, la vista desde arriba es de gran
belleza.
Tiempo libre (se propondrá visita adicional con entradas y almuerzo al interior del palacio de Topkapi).

19 MIE. Estambul.-

Después del desayuno. Fin de nuestros servicios.

