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AMÉRICA
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Nº noches pernocta
No se pernocta
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NLINE

DESDE 1.535E- DÍAS 16/14

01 JUE. Lisboa.-

02 VIE. Lisboa.-

03 SAB. Lisboa- Fátima- Madrid.-l

Por la mañana tendremos una visita panorámica
de la ciudad donde conoceremos los puntos monumentales más representativos. Posteriormente se
ofrecerá opcionalmente una excursión a Toledo. En
la noche le proponemos opcionalmente tomar una
copa en un espectáculo flamenco.

05 LUN. Madrid- Zaragoza- Barcelona.- z

06 MAR. Barcelona- Costa Azul.- z

07 MIE. Costa Azul- Monaco- Venecia.-

08 JUE. Venecia- Florencia.- l

11 DOM. Roma.-

Día libre. Hoy le proponemos realizar excursión
opcional a Nápoles, Capri y Pompeya.

12 LUN. Roma- Loreto- Ancona- Travesia nocturna.-

Salimos temprano de Roma. Atravesamos los Apeninos
entre hermosos paisajes en la región de los Abruzzos.
LORETO, tiempo para conocer el santuario de la Santa
Casa, casa de la Virgen María, y recorrer su hermoso
casco medieval. Llegada a ANCONA, breve tiempo para
pasear en esta ciudad a la orilla del Adriático. Al
comienzo de la tarde embarque y travesía del Adriático
y Jónico. Noche en ferry. Acomodación en camarotes
dobles con baño (Recomendamos llevar un bolso de
mano para la noche a bordo. El día martes el desayuno en
el barco no se encuentra incluido).

13 MAR. Igumenitsa- Ioanina- Kalambaca.-

Llegada al comienzo de la mañana a Grecia
(Igumenitsa). El norte de Grecia nos recuerda la
proximidad del mundo eslavo y turco. Llegada a
IOANINA histórica ciudad amurallada a orillas de
lago. Embarcamos en corta travesía en barco a
la ISLA DE IOANINA ubicada en el lago; la pequeña y tranquila población del lago guarda varios
monasterios. Continuación hacia KALAMBACA, llegada al comienzo de la tarde. Visitaremos el valle
de LAS METEORAS, impresionante lugar declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.
Visitaremos alguno de los famosos monasterios.
Cena incluida.

14 MIE. Kalambaca- Delfos- Atenas.-

Viajamos hacia el sur a través de Tesalia. Entre muy
hermosos paisajes llegamos a DELFOS. Tiempo para
conocer el hermoso conjunto arqueológico que domina el golfo de Corinto con increíbles paisajes y almorzar. Continuación hacia ATENAS. Llegada a media tarde. Por la noche incluimos traslado a la zona
de PLAKA, lugar lleno de pequeñas tabernas Griegas
donde usted podrá disfrutar además del rico folclore
de este país.

15 JUE. Atenas.-

Incluimos Visita panorámica de Atenas; conoceremos la ciudad moderna, el estadio Panathinaikos,
Palacio Real. El Acrópolis.
Nota: En ocasiones dependiendo del desarrollo de
la etapa y dependiendo de la luz solar, la visita de
Atenas se podrá realizar el día miércoles tras la
llegada.

16 VIE. Atenas.-
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Este suplemento incluye un total de 6 almuerzos
o cenas, en función del lugar de inicio y en los
lugares que se señalan zAlmuerzo; l Cena
adicional a las incluidas en el sector de Grecia
y Portugal.

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 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.
• Barco: Tronchetto / Plaza de San Marcos /
Tronchetto en Venecia, Isla de Ioanina.
• Visita Panorámica en: Lisboa (Opción 1), Madrid,
Barcelona, Venecia, Florencia, Roma, Atenas.
• Traslado Nocturno: Plaza de los Restauradores
en Lisboa (Opción 1), Plaza Mayor en Madrid,
Trastevere en Roma, Traslado al Barrio de Plaka
en Atenas.
• Traslado: Balcón de Miguel Angel en Florencia.
• Entradas: Fábrica de cristal de Murano en
Venecia.
• Ferry: Nocturno Ancona - Igumenitsa.
• -2/ 1 almuerzo o cena incluidos entre Fátima y
Madrid (opción 1) y en Kalambaca (opc 1 y 2)

www.facebook.com/
europamundovacaciones

Después del desayuno, fin de nuestros servicios.
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MÁS DE 15 DÍAS

En VENECIA le incluimos un traslado en barco al
centro de la ciudad donde realizamos una visita
a pie en la zona de San Marcos. Sobre las 17:00
h salimos hacia FLORENCIA, llegada al final de
la tarde.

INICIO
LISBOA
ID: 14645

HASTA 15 DÍAS

Esta mañana conocemos la Costa Azul; estamos 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. Continuamos entre magníficos paisajes por la Rivera Italiana, los Alpes se
encuentran con el Mediterráneo. VENECIA, llegada
al final del día. Alojamiento en la zona de Mestre.

PRECIOS POR PERSONA

CENTRAL

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.

06, 13, 20, 27
15, 29
12, 26
09, 23
09

NÓRDICA

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.)

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.

Oct.18 :
Dic.18 :
Ene.19 :
Feb.19 :
Mar.19 :

MEDITERRÁNEA

04 DOM. Madrid

10 SAB. Roma.- l

OPCIÓN 2
Abr.18 :
14, 21, 28
May.18 :
05, 12, 19, 26
Jun.18 : 02, 09, 16, 23, 30
Jul.18 :
07, 14, 21, 28
Ago.18 :
04, 11, 18, 25
Sep.18 : 01, 08, 15, 22, 29

ATLÁNTICA

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 y traslado
a la Plaza Mayor llena de restaurantes y de vida.

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.

PENINSULA IBÉRICA

Por la mañana efectuamos visita panorámica de
la ciudad durante la cual nos acercaremos al barrio
de 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 que conduce al barrio
alto y su mirador.

09 VIE. Florencia- Roma.- z

04, 11, 18, 25
13, 27
10, 24
07, 21
07

TURISTA

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.

Oct.18 :
Dic.18 :
Ene.19 :
Feb.19 :
Mar.19 :

MÁS INCLUIDO

Ruta del Sur

FECHAS DE SALIDA
OPCIÓN 1
Abr.18 :
12, 19, 26
May.18 : 03, 10, 17, 24, 31
Jun.18 :
07, 14, 21, 28
Jul.18 :
05, 12, 19, 26
Ago.18 : 02, 09, 16, 23, 30
Sep.18 :
06, 13, 20, 27
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