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DESDE 1.900E- DÍAS 19

EL PRECIO INCLUYE

HOTELES PREVISTOS

PRECIOS POR PERSONA

FECHAS DE SALIDA

Estrellas de Europa
01 MAR. 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. 

02 MIE. 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 Mont-
martre, con sus artistas al aire libre y sus pequeños 
restaurantes. Tiempo para almorzar y continuación 
con visita panorámica de París con guía local.  Tiempo 
libre. Regreso al hotel. 

03 JUE. 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 VIE. Paris- Eperlecques- Londres.- z
Salimos hacia el norte de Francia. En EPERLECQUES 
visitamos (entrada incluida) el inmenso BUNKER en 
medio de un bosque, desde este punto se lanzaban los 
misiles V1 y V2 hacia el Reino Unido, los primeros cohe-
tes en la investigación espacial. Posteriormente toma-
mos uno de los modernos ferrys que cruzan el Canal de 
la Mancha. Continuamos hacia LONDRES, llegada al 
final de la tarde. 

05 SAB. Londres.- l
Por la mañana  incluimos una visita panorámica de 
LONDRES: Westminster, el Parlamento, la City, el Táme-
sis. Tarde libre. Opcionalmente le ofrecemos la posibili-
dad de visitar el valle del río Támesis, junto con el pue-
blo de Windsor y su imponente castillo.  Por la noche, 
nos citaremos en un punto de encuentro para dar  a 
pie un paseo por Leicester Square, China Town y el 
Soho, con su ambiente, sus teatros y su animación (este 
traslado podrá realizarse también el día anterior tras la 
llegada a Londres). Regreso al hotel tras ello en autocar.

06 DOM. Londres.-
Día libre. Podrán disfrutar del encanto de esta ciudad. 
Tiempo libre para pasear y descubrir lugares para 
recordar. 

07 LUN. Londres- Canterbury- Brujas.- l
Conocemos CANTERBURY, la capital eclesiástica de 
Inglaterra con su ambiente medieval, dominada por 
su célebre Catedral. Saldremos nuevamente hacia el 
continente. Travesía en ferry hacia Francia y conti-
nuación a Bélgica. Llegada a BRUJAS, la encantadora y 
mundialmente conocida ciudad flamenca de hermosos 
canales. 

08 MAR. Brujas- Gante- Middelburg- 
Rotterdam- Amsterdam.- z

Saldremos hacia GANTE, tiempo para pasear por el 
magnífico centro histórico donde destaca su cate-
dral, sus canales, su castillo. Tras ello viajamos hacia 
Holanda; atravesaremos la región del Plan Delta donde 
conoceremos  la lucha del hombre para ganar tierras al 
mar. MIDDELBURG, tiempo para almorzar y un paseo 
por la capital de la provincia de Zelanda. En tierras 
bajo el nivel del mar, protegida por diques, seguimos 
entre interesantes paisajes hacia ROTTERDAM, vemos 
su puerto (el segundo del mundo) desde el autocar 
y disponemos de un tiempo para pasear por el cen-
tro. Continuamos hacia AMSTERDAM.  Opcionalmente 
podrá realizar un paseo en barco por sus bellos canales. 

09 MIE. Amsterdam- Hannover.- z
Visita   panorámica de ÁMSTERDAM; conocemos sus 
estrechos canales, la Plaza del Dam, sus parques y edi-
ficios oficiales, también observaremos la técnica de ta-
lla de diamantes. Tiempo libre. Tras la hora del almuer-
zo saldremos de Ámsterdam hacia  Alemania. Llegada 
a HANNOVER. 
Nota: En fechas de ferias o congresos el alojamiento po-
drá ser dado en ciudad próxima.

10 JUE. Hannover- Goslar- Berlin.- z
Tiempo libre en HANNOVER antes de continuar ruta 
hacia GOSLAR; Nos encontramos en uno de los pue-
blitos más bonitos de Alemania, con su arquitectura 
de madera, sus murallas, sus plazas. Tiempo para 
pasear y almorzar. Continuación a BERLIN. Llegada a 
media tarde. Tiempo libre (o visita de la ciudad según 
la época del año). 

11 VIE. Berlin.-
Le incluimos una visita panorámica por la increíble y 
pujante capital de Alemania. Conoceremos el centro 
histórico, la isla de los museos, el Reichstag, la Puerta 
de Brandemburgo, sus arterias comerciales y sus par-
ques. Conoceremos también el impresionante  memo-
rial del holocausto y el museo del muro de Berlín. Op-
cionalmente tendrá la oportunidad de conocer el área 
de Potsdam con sus bellos palacios.

12 SAB. Berlin- Dresde- Praga.- l
Viajamos entre bosques hacia DRESDE, ciudad que 
gracias a su excepcional patrimonio arquitectónico 
y artístico se ha convertido en uno de los centros 
turísticos principales de Alemania. Tiempo para 
almorzar y conocer sus palacios. Posteriormente 
pasamos a la República Checa. PRAGA, llegada a media 
tarde, incluimos visita panorámica de esta ciudad, una 
de las más hermosas de Europa, destaca el Castillo, la 
Plaza del Ayuntamiento y el hermoso Puente de Carlos. 
(nota: la visita podrá ser realizada el día domingo).   Al 
final del día incluimos un traslado nocturno al 
centro, donde se encuentran numerosas cervecerías 
tradicionales

13 DOM. Praga.-
Día libre. Opcionalmente tendrá la posibilidad de cono-
cer el Praga Artístico: Mala Strana, Niño Jesús de 
Praga, San Nicolás, crucero por el río Moldava, barrio 
judío, etc... 

14 LUN. Praga- Lednice- Gyor- Budapest.- l
Salimos temprano de Praga. En la región de Moravia 
conocemos LEDNICE, ciudad declarada Patrimonio 
de la Humanidad  por la UNESCO. Tiempo para cono-
cer sus jardines y admirar su castillo. Por Eslovaquia 
entramos en Hungria. GYOR, tiempo para almorzar y 
pasear por la ciudad de los cuatro ríos. Continuación 
a  BUDAPEST, llegada a media tarde-. Incluimos por la 
noche un traslado  a la zona peatonal llena de peque-
ños restaurantes típicos, muchos con música. 
Nota:  Dependiendo del desarrollo del día y hora de 
anochecer la visita panorámica en algunas ocasiones se 
realizará esta misma tarde. 

15 MAR. Budapest.-
Incluimos visita panorámica de la ciudad atravesada 
por el Danubio. Visitaremos “Buda” con su casco viejo 
y “Pest” con sus zonas comerciales. Podrán disfrutar 
del encanto de la ciudad del Danubio. Dependiendo del 
desarrollo del días y hora de anochecer, la visita pano-
rámica en algunas ocasiones se realizará el día lunes 
tras la llegada a Budapest. Tarde libre. 

16 MIE. Budapest- Bratislava- Olomuc- 
Cracovia.- l

Saldremos temprano de Budapest. Un paseo y un 
café en BRATISLAVA, la capital de Eslovaquia, ciu-
dad junto al Danubio. Tras ello pasamos a Chequia . 
OLOMUC tiempo para almorzar y conocer esta ciudad 
Patrimonio de la Humanidad, segunda ciudad de arte 
de Chequia. Continuamos nuestra ruta hacia Polonia. 
Llegada a CRACOVIA al final del día. 

17 JUE. Cracovia- Auschwitz- Czestochowa- 
Varsovia.- l

Visita panorámica de CRACOVIA, conocemos sus 
calles medievales y su Palacio Real. Tras la hora del 
almuerzo viajamos hacia AUSCHWITZ-BIRKENAU, 
conocemos el antiguo campo de concentración que 
nos recuerda ciertos momentos de la historia de 
Europa. Posteriormente en CZESTOCHOWA, visitamos 
el Monasterio de Jasna Gora donde se encuentra la 
Virgen Negra, lugar de peregrinación muy concurrido. 
Llegada a VARSOVIA al final del día. 

18 VIE. Varsovia.-z
Incluimos por la mañana una visita panorámica de 
VARSOVIA, la ciudad vieja, el Castillo Real, el monu-
mento en memoria del Gheto judío, el Parque Lazienki.
Tarde libre.

19 SAB. Varsovia.-
Después del desayuno, fin de nuestros servicios.

• 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.
• Visita Panorámica en: Paris, Londres, 

Ámsterdam, Berlín, Praga, Budapest, Cracovia, 
Varsovia.

• Traslado: Montmartre en Paris.
• Traslado Nocturno: Soho en Londres, Al centro 

histórico en Praga, Centro histórico Budapest.
• Entradas: Bunker Eperlecques, Fábrica - Museo 

de Diamantes en Ámsterdam, Memorial del 
Holocausto; Museo del Muro en Berlin, campo de 
concentración Auschwitz.

• Ferry: Calais - Dover, Dover - Calais.

ID: 14254 DBL INDIV
T.Alt $2090 3105
T. Med $ 1995 3010
T.Baj $ 1900 2915
*T. Extra $ 2150 3165
Supl. Comidas:  288 $
Este suplemento incluye un total de 12 
almuerzos o cenas en los lugares que se seña-
lan zAlmuerzo; lCena.   

www.facebook.com/ 
europamundovacaciones

No se pernocta

Nº noches pernocta

Inicio Ruta

1

Vea los hoteles previstos para este viaje en 
la parte final del folleto y en su página web 
“Mi Viaje” .
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Abr.18 :  03, 10, 17, 24
May.18 :  01, 08, 15, 22, 29
Jun.18 :  05, 12, 19, 26
Jul.18 :  03, 10, 17, 24, 31
Ago.18 :  07, 14, 21, 28
Sep.18 :  04, 11*, 18*, 25*
Oct.18 :  02, 09, 16, 23
Nov.18 :  06
Dic.18 :  18, 25
Ene.19 :  08, 22
Feb.19 :  05, 19
Mar.19 :  05, 19

incluimos una visita panorámica de LONDRES
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