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No se pernocta

OXFORD, tiempo para conocer esta ciudad
conocida por su antigua universidad.

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 MAR. Roma.- l

03 MIE. Roma.-

Día libre. Hoy le proponemos realizar excursión
opcional a Nápoles, Capri y Pompeya.
Salimos de Roma hacia el norte de Italia siguiendo
el Mediterráneo. En PISA tendremos ocasión de
admirar una de las plazas más bellas de Italia con
su Torre Inclinada. Continuamos hacia el norte.
TORINO, llegada y alojamiento en la capital del
Piamonte.

05 VIE. Torino- Ginebra- Paris.-

06 SAB. Paris.- z

07 DOM. Paris.-

08 LUN. Paris- Eperlecques- Londres.- z

09 MAR. Londres.- l

Por la mañana incluimos una visita panorámica

HOTELES PREVISTOS

Rennes.-

Desembarque en Normandía y continuación al
MONT SAINT MICHEL “la maravilla”, tiempo para
conocer la ciudad rodeada del mar y la abadía.
Posteriormente en Bretaña viajamos a St. MALO,
potentes murallas defienden la ciudad, tiempo
para almorzar. Ya por la tarde un paseo en DINAN,
pueblo bretón lleno de encanto. Seguimos ruta
hacia RENNES, la capital de Bretaña con su interesante y monumental centro histórico.

12 VIE. Rennes- Angers- Tours- Burdeos.-

Saldremos hacia ANGERS, los que deseen puede
conocer el castillo que guarda el mayor tapiz
medieval sobre el Apocalipsis. Seguimos después
hacia el Valle del Loira: TOURS capital regional a
orillas del Loira, tiempo para pasear y almorzar.
Continuación hacia BURDEOS, llegada a media
tarde. Tiempo libre.

13 SAB. Burdeos- San Sebastián- Madrid.- z l

Mañana libre. Por la tarde realizamos una visita panorámica durante la cual conoceremos los
puntos monumentales más atractivos. Por la
noche incluimos un traslado paseo a la Plaza
Mayor; podemos aprovechar para tomar unos
vinos en algún mesón.

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 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, Toledo.
• Visita Panorámica en: Madrid, Roma, Paris,
Londres.
• Traslado Nocturno: Trastevere en Roma, Soho en
Londres, Plaza Mayor Madrid.
• Traslado: Montmartre.
• Entradas: Bunker Eperlecques.
• Ferry: Calais - Dover, Inglaterra - Francia.

14 DOM. 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.

www.facebook.com/
europamundovacaciones

15 LUN. Madrid.-

Después del desayuno, fin de nuestros servicios.

505

MÁS DE 15 DÍAS

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 cohetes en la investigación espacial . Posteriormente tomamos uno de los modernos ferrys que cruzan el Canal de la Mancha.
Continuamos hacia LONDRES, llegada al final de
la tarde.

Este suplemento incluye un total de 8
(Almuerzos o Cenas) en los lugares que se
señalan. zAlmuerzo; lCena.

HASTA 15 DÍAS

Día libre. Hoy puede realizar opcionalmente visita
al Museo del Louvre y un paseo en barco por el río
Sena, Barrio Latino y Catedral.

INDIV
2685
2585

CENTRAL

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.

11 JUE. Mont Saint Michel- St. Malo- Dinan-

DBL
$ 1850
T.Alt
$ 1750
T. Med
Supl. Comidas: 201 $
ID: 14643

NÓRDICA

Nuestra etapa es larga, presenta magníficos paisajes. Cruzamos por el túnel bajo el Mont Blanc, la más
alta cumbre de los Alpes. Pasamos por la zona de
Chamonix, en el corazón de los Alpes, rodeados por
cumbres con nieves eternas. Seguimos ruta hacia
GINEBRA. Tiempo para un paseo y almorzar en esta
capital Suiza junto al hermoso lago. Continuación
por el centro de Francia hacia PARÍS - Llegada
sobre las 21:00 h.

Mañana libre en LONDRES. Tras la hora del almuerzo viajamos hacia OXFORD, tiempo para conocer
esta ciudad conocida por su antigua universidad.
Continuamos posteriormente a PORTSMOUTH en
donde embarcamos en moderno ferry hacia Francia. Noche a bordo en camarotes dobles con
baño(les aconsejamos preparar un bolso de mano
para la noche a bordo, el desayuno durante la travesía no se encuentra incluido).
Nota: La travesía nocturna en ocasiones, por dificultades de disponibilidad, podrá modificar su itinerario.

PRECIOS POR PERSONA

MEDITERRÁNEA

04 JUE. Roma- Pisa- Torino.- z

10 MIE. Londres- Oxford- Portsmouth.-

23, 30
07, 14, 21, 28
04, 11, 18, 25
02, 09, 16, 23, 30
06, 13, 20, 27
03, 10, 17, 24
01, 08, 15, 29

ATLÁNTICA

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.

de LONDRES: Westminster, el Parlamento, la City, el
Támesis. Tarde libre. Opcionalmente le ofrecemos
la posibilidad de visitar el valle del río Támesis,
junto con el pueblo 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.

FECHAS DE SALIDA
Abr.18 :
May.18 :
Jun.18 :
Jul.18 :
Ago.18 :
Sep.18 :
Oct.18 :

PENINSULA IBÉRICA

01 LUN. Roma.-

TURISTA

Roma, París, Londres y Madrid

DESDE 1.750E- DÍAS 15

