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11 DOM. Roma.-

Después del desayuno, fin de nuestros servicios.
(Opc. 3) Visión Europea Lisboa
Dias 1 - 16 como en Opc. 2

17 SAB. Madrid- Ciudad Rodrigo- Oporto.-

Entre hermosos paisajes atravesando los Alpes, viajamos hacia Italia. VENECIA, llegada a la hora del
almuerzo (sobre las 13:30 h). Por la tarde incluimos
una visita panorámica de la ciudad. Opcionalmente,
le sugerimos completar su tiempo con un paseo en
góndola. Alojamiento en la zona de Mestre.

Abr.20:
09, 16, 23, 30
May.20:
07, 14, 21, 28
Jun.20:
04, 11, 18, 25
Jul.20: 02, 09, 16, 23, 30
Ago.20:
06, 13, 20, 27
Sep.20:
03, 10, 17, 24

Oct.20: 01, 08, 15, 22, 29
Nov.20:
05, 19
Dic.20:
10, 24
Ene.21:
07, 21
Feb.21:
04, 18
Mar.21:
04, 18

(Opc. 2 = Opc. 1 con las siguientes diferencias)
Jun.20:
Ago.20:

25
27

Oct.20:
Dic.20:

22
24

Excluidas las siguientes fechas
Feb.21 :

18

(Opc. 3)
Abr.20 : 09, 16, 23, 30
May.20 : 07, 14, 21, 28
Jun.20 : 04, 11, 18, 25
Jul.20 :02, 09, 16, 23, 30

Ago.20 :
Sep.20 :
Oct.20 :

06, 13, 20, 27
03, 10, 17, 24
01, 08

PRECIOS POR PERSONA
OPCIÓN 1
ID: 18839

OPCIÓN 2
ID: 18865

DBL IND DBL
$ 1060 1535 1650
T.Alt
T. Med $ 1030 1505 1590
T.Baj $ 990 1465 1520

OPCIÓN 3
ID: 18866

IND DBL IND
2390 2000 2920
2330 1935 2855
2260 -

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

NOTAS IMPORTANTES
El circuito “Hola Europa” está combinado con la
Serie Clásica. En caso de tomar noches adicionales
al final del circuito estas noches se darán en hotel
y a tarifa de la Serie Clásica. Cotice sus noches
adicionales en www.europamundo.com

Cotice sus noches adicionales en
www.europamundo.com

EL PRECIO INCLUYE

•
• (Servicios adicionales Opc. 3)

291

MÁS DE 15 DÍAS

• Visita Panorámica en: Oporto, Lisboa.
• Traslado Nocturno: Plaza de los
Restauradores en Lisboa.
• Entradas: Bodegas del Vino de Oporto.
• Funicular: Ciudad Antigua de Nazaré.

HASTA 15 DÍAS

(Servicios adicionales Opc. 2)
• Visita Panorámica en: Roma, Barcelona,
Madrid.
• Traslado Nocturno: Trastévere en Roma.

CENTRAL

• Servicios Generales de Europamundo:
Recorrido en autocar con guía en español,
seguro básico de viaje y desayuno continental.
• Incluye traslado de llegada
• Excursión: Versalles en París.
• Barco: Barco en Venecia
• Visita Panorámica en: París, Praga,
Venecia.
• Traslado Nocturno: centro histórico de
Praga.
• Traslado: Barrio de Montmartre en París.
• Entradas: Fábrica cristal de Murano en
Venecia.

NÓRDICA

Salida temprano de Madrid hacia Castilla. Efectuamos
una breve parada en el Mirador de los 4 postes con su
vista sobre las magníficas murallas de ÁVILA. Casi en
la frontera con Portugal paramos en CIUDAD
RODRIGO, un paseo para conocer su catedral, muralla y calles medievales. Continuamos hacia Portugal.
OPORTO, llegada y alojamiento. Visita panorámica
de esta ciudad, la segunda en población de Portugal,
conocida por sus vinos. Al final de la visita conoce09 VIE. Venecia- Lugano- Lucerna- Zúrich.mos una bodega centenaria. Tiempo libre. Nota: Si el
Salimos siguiendo el valle del Po hacia Suiza. Etapa número de pasajeros entre Madrid y Oporto es muy
de gran belleza paisajística entrando en la región de reducido podrá realizarse este tramo en avión, anulos lagos Alpinos. LUGANO, tiempo para almorzar y lándose en este caso la parada en Ciudad Rodrigo.
pasear por la capital de la región Suiza de habla
Italiana, a la orilla del gran lago. Tras la hora del 18 DOM. Oporto- Coimbra- Batalha- Nazaréalmuerzo cruzamos los Alpes por el túnel de San
Óbidos- Lisboa.Gotardo. LUCERNA, llegada a media tarde. Tiempo Viajamos hacia el sur. Tiempo en COIMBRA, la tercera
para conocer esta hermosísima ciudad Suiza a la ori- ciudad de Portugal, con antigua Universidad y calles
lla del lago de los cuatro cantones. ZÚRICH, llegada al empinadas llenas de encanto. Tras ello paramos junto
final de la tarde, un paseo junto a su lago.
al Monasterio de Batalha, impresionante edificio
medieval donde están enterrados reyes. Tiempo para
10 SAB. Zúrich-Berna- París.y pasear en NAZARÉ, ciudad pesquera y
Entre colinas viajamos a BERNA, capital de la confe- almorzar
Incluimos el “elevador” que nos sube a la
deración helvética y extraordinaria ciudad medieval. balnearia.
ciudad
antigua
vistas impresionantes del
Tiempo para pasear y almorzar. Al comienzo de la Océano. Ya en rutacon
a Lisboa paramos en ÓBIDOS, uno
tarde viajamos a Francia; hermosos paisajes de lagos de los pueblos más bonitos
de Portugal, con sus calles
y en el Franco-Condado. PARÍS llegada al final del blancas llenas de flores. LISBOA,
llegada al final de la
día. Fin de nuestros servicios.
tarde.
(Opc. 2) Visión Europea
19 LUN. Lisboa.Dias 1 - 8 como en Opc. 1
Por la mañana efectuamos visita panorámica de la
09 VIE. Venecia- Rávena- Asís- Roma.Siguiendo la laguna de Venecia llegamos a RÁVENA ciudad durante la cual nos acercaremos al barrio de
donde podemos conocer el Mausoleo de Gala Placidia Belem desde donde salían los grandes navegantes
y la Basílica de San Vital. Tras ello cruzamos los portugueses que cruzaron los océanos en el siglo XV.
Apeninos hacia ASÍS, tiempo libre para almorzar y Tarde libre; puede realizar, si lo desea, excursión
conocer las basílicas. Continuación a ROMA, llegada opcional a los pueblos de Sintra, Cascáis y Estoril.
al final del día.
Por la noche incluimos un traslado a la Plaza de los
Restauradores llena de ambiente con sus bares y
10 SAB. Roma.Le incluimos una visita panorámica durante la cual cafés desde donde, si usted quiere, puede tomar el
tendrá una introducción a la ciudad eterna finalizan- Elevador Da Gloria (no incluido) que conduce al barrio
do en SAN PEDRO DEL VATICANO, donde podrá cono- alto y su mirador.
cer la Basílica o los museos. Por la noche incluimos un
traslado al Trastévere, animado barrio de la ciudad 20 MAR. Lisboa.conocido por sus típicos pequeños restaurantes.
Después del desayuno, fin de nuestros servicios.

08 JUE. Innsbruck- Venecia.-

(Opc. 1)

MEDITERRÁNEA

17 SAB. Madrid.-

FECHAS DE SALIDA

ATLÁNTICA

Saldremos temprano y viajamos hacia Baviera.
MÚNICH, llegada a mediodía; tiempo para un paseo
por su centro histórico y almorzar. Por la tarde viajamos a Austria. INNSBRUCK, llegada y tiempo para un
paseo en la capital del Tirol.

Por la mañana incluimos una visita panorámica de la
ciudad. donde conoceremos los puntos monumentales más representativos de la ciudad. Resto del día
libre. Opcionalmente le ofrecemos conocer la histórica ciudad de Toledo.

DÍAS
DESDE 990E 10/17/20

PENINSULA IBÉRICA

07 MIE. Praga- Múnich- Innsbruck.-

16 VIE. Madrid.-

NLINE

TURISTA

06 MAR. Praga.-

15 JUE. Barcelona-Madrid.-

IB
PON ILI

MÁS INCLUIDO

14 MIE. Niza- Avignon- Barcelona.-

Madrid
2
DIS

1

Por la mañana incluimos una visita panorámica de
BARCELONA. Podrá usted admirar esta dinámica ciudad. Tiempo para pasear. A las 13:00 h salida de
Barcelona hacia Madrid. Parada en área de servicio
de la autopista para almorzar. MADRID, llegada sobre
las 21:00 horas.

Por la mañana incluimos visita panorámica de
Praga, 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 usted podrá cenar.

Rávena

1
Asís
Florencia
1
Costa Azul
Avignon
3
Roma
1 Barcelona
Pisa

05 LUN. Frankfurt- Wurzburg- NurembergPraga.-

Viajamos hacia WURZBURG, su puente en el río, su
castillo, su centro histórico; tiempo para pasear.
Seguimos hacia Baviera. Llegada a NUREMBERG,
segunda ciudad de la región con una larga tradición
histórica. Tras la hora del almuerzo, entramos en
Chequia. Llegada a PRAGA al final del día.

Venecia
1

Montecarlo

Disponemos de tiempo en NIZA para pasear por la
capital de la Costa Azul y el paseo de los ingleses.
Saldremos hacia AVIGNON, ciudad con muy hermoso
centro monumental, su conocido puente y el Palacio
de los Papas. Tiempo para un paseo y almorzar. Por la
tarde seguimos nuestra ruta hacia Cataluña siguiendo la Provenza. BARCELONA, llegada al final del día.
Nota: en ocasiones el tiempo libre en Niza se ofrece a
la llegada la víspera, saliéndose por la mañana directamente hacia Avignon.

Viajamos hacia BÉLGICA. Paramos en BOUILLON, pintoresca población donde destaca el inmenso castillo
de Godofredo de Bouillon. Continuamos a
LUXEMBURGO, capital europea junto a grandioso
barranco. Tiempo para dar un paseo y almorzar. Paso
a ALEMANIA. FRANKFURT, llegada al final del día,
breve paseo por el centro.

1 Innsbruck

ORIENTE MEDIO

04 DOM. Reims- Bouillon- LuxemburgoFrankfurt.-

Munich

Zurich
1

Día libre. Si lo desea podrá realizar excursión opcional
Bienvenidos. Traslado al hotel y tiempo libre. Recibirá a Nápoles, Capri y Pompeya.
en la tarde información para el inicio de su circuito, o
bien, a través de los carteles informativos localizados 12 LUN. Roma- Florencia.Viajamos hacia FLORENCIA, capital de la Toscana y
en la recepción del hotel.
cuna del Renacimiento. El centro histórico de la ciudad, las bulliciosas plazas, los puentes sobre el río
02 VIE. París.Incluimos un traslado al Palacio de Versalles. Podrá Arno, las compras en sus mercadillos.
pasear por sus hermosos jardines o visitar su interior
si lo desea. Iremos tras ello al barrio bohemio de 13 MAR. Florencia- Pisa- Sestri LevanteMontmartre, con sus artistas al aire libre y sus pequeMontecarlo- Niza.ños restaurantes. Tiempo para almorzar y continua- Salida de Florencia hacia PISA, tiempo para admirar
ción con visita panorámica con guía local de París su conjunto artístico donde se encuentra la famosa
con guía local. Regreso al hotel. Opcionalmente Torre Inclinada. La etapa que seguimos a continuapodrá asistir al espectáculo del Molino Rojo.
ción es de extraordinaria belleza paisajista siguiendo
la Riviera Italiana. Llegada a SESTRI LEVANTE encan03 SAB. París- Reims.tadora pequeña ciudad turística junto al mar. Tiempo
Traslado al centro. Puede realizar opcionalmente para almorzar y pasear. Continuación hacia la Costa
visita al Museo del Louvre y un paseo en barco por el Azul francesa. Llegada a media tarde a MONTECARLO,
río Sena y Barrio Latino. A las 17 horas saldremos de podrá conocer su histórico Casino. Continuación a
París hacia la región del Champagne. REIMS, llegada NIZA; llegada sobre las 20.00 hrs.
al final de la tarde, podremos pasear por esta históri- Nota:  En algunas fechas el alojamiento podrá ser
ca ciudad y conocer su bellísima catedral gótica.
efectuado en un punto próximo a Niza en la Costa Azul.

01 JUE. París.-

1

ASIA Y OCEANÍA

(Opc. 1) Hola Europa

2

Praga
2

Frankfurt
1

O

(fin Lisboa)

Versalles

Reims

D
DA

Hola EuropaOpción 2
Visión Europea
Opción 3
Visión Europea

París

AMÉRICA

Opción 1

