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Toledo

un paseo junto a su lago

DESDE 1.780E- DÍAS 15

PENINSULA IBÉRICA

FECHAS DE SALIDA

Abr.18 :
May.18 :
Jun.18 :
Jul.18 :
Ago.18 :
Sep.18 :
Oct.18 :

18, 25
02, 09, 16, 23, 30
06, 13, 20, 27
04, 11, 18, 25
01, 08, 15, 22, 29
05, 12, 19, 26
03, 10, 17, 24, 31

NÓRDICA

MEDITERRÁNEA

ATLÁNTICA

PRECIOS POR PERSONA
DBL
$ 1880
T.Alt
$ 1780
T. Med
Supl. Comidas: 244 $
ID: 14600

INDIV
2635
2535

Este suplemento incluye un total de 11
(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” .

MÁS DE 15 DÍAS

HASTA 15 DÍAS

CENTRAL

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: Toledo, Versalles en Paris.
• Barco: Tronchetto / Plaza de San Marcos /
Tronchetto.
• Visita Panorámica en: Madrid, Barcelona,
Florencia, Roma, Venecia, Paris.
• Traslado: Montmartre en Paris, Balcón de
Miguel Ángel en Florencia.
• Traslado Nocturno: Plaza Mayor en Madrid,
Trastevere en Roma.
• Entradas: Fábrica cristal de Murano en Venecia
• 1 Almurezo o cena incluido: cena en Lourdes
www.facebook.com/
europamundovacaciones

504

Europa Turística
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.

llegada al final del día y paseo por el centro de esta
ciudad llena de vida estudiantil y con sus populares
“tabernas”.

09 JUE. Bolonia- Venecia.- z

Tendremos un tiempo en Bolonia para conocer esta
ciudad histórica, cuyo casco medieval el segundo
mayor y más antiguo de Europa. Seguimos a VENECIA, llegada a la hora del almuerzo. Le incluimos un
traslado en barco al centro de la ciudad donde realizamos una visita a pie en la zona de San Marcos.
Alojamiento en la zona de Mestre.

10 VIE. Venecia- Lugano- Lucerna- Zurich.-

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.)

Salimos siguiendo el valle del Po hacia Suiza. Etapa
de gran belleza paisajística entrando en la región
de 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.
Pararemos junto al “León Herido”. 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 SAB. Barcelona- Costa Azul.- z

11 SAB. Zurich-Berna- Paris.- l

03 VIE. Madrid- Zaragoza- Barcelona.-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.

05 DOM. Costa Azul- Monaco- Genova- PisaFlorencia.-

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, en ruta
hemos conocido las técnicas de fabricación tradicional de perfumes. Paso por GÉNOVA. Por la tarde
viajamos a PISA. Dispondremos de un tiempo para
conocer el Campo de los Milagros y fotografiar su
famosísima Torre. Continuación hacia FLORENCIA.
Llegada.

06 LUN. Florencia- Roma.-z

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.

07 MAR. Roma.- l

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.

08 MIE. Roma- Bolonia.- l

Mañana libre en ROMA. A las 15:00 hrs. saldremos de
Roma hacia la región de Emilia Romagna. BOLONIA,

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.

12 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. Tiempo libre. Regreso al hotel.

13 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.

14 MAR. Paris- Lourdes.-

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!.

15 MIE. Lourdes- Biescas- Zaragoza-

Madrid.z
Salida temprano de Lourdes. Hoy atravesamos
los Pirineos entre altas cumbres, muy hermosos
paisajes. parada en BIESCAS, un paseo por las
calles de piedra de esta turística villa de origen
medieval. Continuamos a ZARAGOZA. Tiempo para
almorzar y conocer la Basílica del Pilar y la catedral. Continuación hacia MADRID. Llegada sobre
las 20.00 hrs.

