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04, 11, 18, 25
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01, 08, 15, 22, 29
05, 12, 19, 26
03, 10, 17, 24

OPCIÓN 1
ID: 23262

(OPC. 1) EUROPA TURÍSTICA INICIO MADRID
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 opcionalmente un espectáculo flamenco.

Bienvenidos. Traslado al hotel y tiempo libre. Recibirá
en la tarde información para el inicio de su circuito, o
bien, a través de los carteles informativos localizados
en la recepción del hotel.

02 MAR. Lisboa.-

Por la mañana efectuamos visita panorámica de la
ciudad durante la cual nos acercaremos al barrio de

OPCIÓN 2
ID: 23263

IND
DBL
2740 2185
2620 2045
206

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 a la Plaza de los
Restauradores llena de ambiente con sus bares y cafés
desde donde, si usted quiere, puede tomar el Elevador
Da Gloria (no incluido) que conduce al barrio alto y su
mirador.

03 MIE. Lisboa- Fátima- Madrid.- l

Viajamos hacia el norte de Portugal, conocemos
FÁTIMA, importante santuario. Continuamos nuestra
ruta por las verdes tierras del centro. Paso a España,
entre dehesas atravesamos el norte de Extremadura.
Almuerzo incluido de comida regional en nuestra
ruta. Continuación a MADRID. Llegada al final del día y
traslado a la Plaza Mayor llena de restaurantes y de
vida.

04 JUE. Madrid.-

Por la mañana tendremos una visita panorámica de la
ciudad donde conoceremos los puntos monumentales
más representativos. Tarde libre. El guía le ofrecerá
opcionalmente realizar una excursión a Toledo o por la
noche un espectáculo flamenco.

ITINERARIO COMÚN

PRECIOS POR PERSONA
IND
3080
2940
206

Este suplemento incluye un total de 10/9
(Almuerzos o Cenas) en los lugares que se señalan. zAlmuerzo; lCena.

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

EL PRECIO INCLUYE
• Servicios Generales de Europamundo:
Recorrido en autocar con guía en español,
seguro básico de viaje, desayuno tipo buffet.
• Incluye traslado de llegada
• Excursión: Toledo en Madrid (Opción 1),
Versalles en Paris.
• Barco: Tronchetto / Plaza de San Marcos /
Tronchetto en Venecia.
• Visita Panorámica en: Madrid, Barcelona,
Roma, Florencia, Venecia, Paris.
• Traslado Nocturno: Plaza Mayor en Madrid,
Trastevere en Roma, Monmartre en París.
• Traslado: Balcón de Miguel Angel en Florencia.
• Entradas: Fábrica cristal de Murano en Venecia.
• Paseo en Tren: A Piazza dei Miracoli en Pisa.
• 1 Almuerzo o Cena Incluido en: Lourdes.
•
• (Servicios adicionales Opc. 2)
• Visita Panorámica en: Lisboa.
• Traslado Nocturno: Plaza de los Restauradores
en Lisboa.
• 1 Almuerzos o Cenas Incluidos en: en ruta de
Fatima a Madrid.
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Florencia

01 LUN. Lisboa.-

(Opc. 1)
Abr.22:
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Jun.22:
Jul.22:
Ago.22:
Sep.22:
Oct.22:
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(OPC. 2) EUROPA TURÍSTICA CON LISBOA

FECHAS DE SALIDA
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T.Alt
$ 1835
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Comidas $ 225
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Europa Turistica
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Versalles

03/05 VIE. Madrid- Zaragoza- Barcelona.- z
Salimos hacia Aragón atravesando tierras de Castilla.
En ZARAGOZA nos detenemos brevemente para conocer la Basílica del Pilar. BARCELONA, llegada y breve
panorámica en autocar por sus principales arterias
para familiarizarnos con la capital catalana. Nota:(En
ocasiones la visita puede realizarse en la mañana del
día siguiente.)

los lagos Alpinos. LUGANO, tiempo para almorzar y
pasear por la capital de la región Suiza de habla
Italiana, a la orilla del gran lago. Tras la hora del
almuerzo cruzamos los Alpes por el túnel de San
Gotardo. LUCERNA, llegada a media tarde. Tiempo
para conocer esta hermosísima ciudad Suiza a la orilla del lago de los cuatro cantones. ZURICH, llegada al
final de la tarde, un paseo junto a su lago.

04/06 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. Continuación a NIZA, llegada al final del día.
Nota: En algunas fechas el alojamiento podrá ser efectuado en un punto próximo a Niza en la Costa Azul.

11/13 SAB. Zurich-Berna- Paris.- l
Entre colinas viajamos a BERNA, capital de la confederación helvética y extraordinaria ciudad medieval.
Tiempo para pasear y almorzar. Al comienzo de la
tarde viajamos a Francia; hermosos paisajes de lagos
y en el Franco-Condado. PARIS llegada al final del día.

05/07 DOM. Costa Azul- Mónaco- Pisa- Roma.Esta mañana conocemos la Costa Azul; un breve
tiempo en NIZA para disfrutar del Paseo de los
Ingleses. Viajamos entre impresionantes paisajes al
Principado Independiente de MÓNACO. Continuamos
hacia PISA. En un trencito turístico iremos hasta la
Piazza Dei Miracoli (Plaza de los Milagros) donde
habrá tiempo para admirar uno de los complejos de
arte más atractivos y bellos de Italia, incluida la
conocida Torre inclinada de Pisa. Continuación hacia
ROMA. Llegada al final del día.
06/08 LUN. Roma.- l
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.

12/14 DOM. Paris.- z
Incluimos un traslado al Palacio de Versalles. Podrá
pasear por sus hermosos jardines o visitar su interior
si lo desea. Iremos tras ello al barrio bohemio de
Montmartre, con sus artistas al aire libre y sus pequeños restaurantes. Tiempo para almorzar y continuación con visita panorámica de París con guía local.
Regreso al hotel. Opcionalmente podrá asistir al
espectáculo del Molino Rojo.
13/15 LUN. París- Amboise.Traslado al centro de Paris. Hoy puede realizar opcionalmente visita al Museo del Louvre y un paseo en
barco por el río Sena y Barrio Latino. Tiempo libre
posteriormente. A las 16.30 hrs salimos de París hacia
el Valle del Loira. AMBOISE, llegada al final de la
tarde, esta ciudad ubicada junto al río Loira es conocida porque acá vivió y murió Leonardo Da Vinci.
Amboise tiene además un gran castillo y un bonito
centro histórico de estrechas calles.

07/09 MAR. Roma.Día libre. Hoy le proponemos realizar excursión opcio- 14/16 MAR. Amboise- Burdeos- Lourdes.Seguimos nuestra ruta hacia el sur de Francia.
nal a Nápoles, Capri y Pompeya.
Atravesamos tierras de viñedos. BURDEOS, tiempo
para almorzar y pasear por esta ciudad cuyo centro
08/10 MIE. Roma- Florencia.- z
Viajamos hacia la capital Toscana: FLORENCIA, a la fue declarado Patrimonio de la Humanidad. Le sugellegada, tras una parada en el Mirador de Miguel Angel, rimos conozca el Puerto de la luna y la catedral de San
incluimos una visita panorámica de la ciudad para Andrés.
Continuamos
hacia
los
Pirineos.
conocer sus principales puntos de interés. En la tarde LOURDES, llegada al final de la tarde. Puede usted
recomendamos visitar sus famosos mercadillos. asistir a la procesión de las velas (hasta fines de
Florencia es una de las ciudades italianas más reco- Octubre) y visitar los lugares de culto. Incluimos en su
mendable para realizar sus compras o visitar alguno hotel la cena a todos nuestros viajeros!.
de sus importantes museos.
15/17 MIE. Lourdes- Roncesvalles- Pamplona- Olite09/11 JUE. Florencia- Venecia.- z
Madrid.- z
Saldremos temprano de Florencia, viajamos hacia el
norte de Italia atravesando los Apeninos. VENECIA. Le Salida temprano de Lourdes. Hoy atravesamos los
incluimos un traslado en barco al centro de la ciudad Pirineos entre altas cumbres, muy hermosos paisadonde realizamos una visita a pie en la zona de San jes. Siguiendo el camino de Santiago entramos por
Marcos. También visitaremos una fábrica de cristal de RONCESVALLES, donde podrá ver la hermosa iglesia
Murano, donde podremos admirar las técnicas tradi- colegiata gótica de Santa María. En PAMPLONA, ciucionales de trabajo en vidrio. Alojamiento en la zona dad conocida por sus encierros, tendrá tiempo para
almorzar. Seguimos a OLITE, donde impresiona el
de Mestre.
castillo del siglo XIII, donde residían los reyes de
Navarra. Continuación hacia MADRID. Llegada sobre
10/12 VIE. Venecia- Lugano- Lucerna- Zurich.Salimos siguiendo el valle del Po hacia Suiza. Etapa las 21.00 h. Fin de nuestros servicios. Compruebe la
de gran belleza paisajística entrando en la región de hora de su vuelo por si necesitase una noche adicional.

