
EL PRECIO INCLUYE

HOTELES PREVISTOS

PRECIOS POR PERSONA

Fantasía Europea
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 informati-
vos 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 bohe-
mio 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.  

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- Beaune- Zurich.- z
Al comienzo de la mañana salimos de París. 
Paramos en la pequeña ciudad de BEAUNE en el 
centro de la región de los vinos de Borgoña, sus 
calles llenas de flores, su hospicio o su museo del 
vino pueden ser recuerdos de su viaje, tiempo para 
almorzar y pasear. Continuamos posteriormente 
hacia Suiza. ZURICH, llegada al final de la tarde, un 
paseo junto a su lago. 

05 SAB. Zurich- Berna - Interlaken - 
Meiringen -Furkapass - Milán.-

Entre colinas viajamos a BERNA, capital de la con-
federación   con aspecto de pueblo grande. Tiem-
po para pasear. Tras ello cruzaremos los Alpes en 
una   etapa de elevado interés paisajístico. Segui-
mos hermosos lagos hasta  INTERLAKEN,   parada 
y tiempo para almorzar. Un alto en la ruta enMEI-
RINGEN donde el novelista quiso que muriera Sher-
lock Holmes. Atravesamos luego uno de los más 
espectaculares puertos de montaña de Suiza:  El 
Furkapass, con nieves eternas y glaciares; parare-
mos  en  LA CUEVA DE HIELO  y en el mirador sobre 
el glaciar del Ródano (hasta comienzos de junio   y 
a partir de inicios de octubre el paso de montaña 
puede estar cerrado por nieve; en ese caso se visita 
alternativamente las gargantas del AARESLUCH en 
Meiringen). Llegada a MILÁN al final de la tarde.

06 DOM. Milan- Genova- Venecia.- 
Un tiempo en MILÁN durante el cuál podemos 
conocer su gran catedral y las galerías del cen-
tro. Saldremos posteriormente a GÉNOVA, la ciu-
dad donde nació Cristóbal Colon; con hermoso 
centro histórico, tiempo para pasear y almor-
zar. Continuamos cruzando los Apeninos hacia 

VENECIA, llegada al final del día. Alojamiento en la 
zona de Mestre. 

07 LUN. Venecia- Florencia.- l
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 sali-
mos hacia FLORENCIA, llegada al final de la tarde 

08 MAR. 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 mer-
cadillos. Sobre las 16:30 h salimos hacia ROMA, 
llegada al final de la tarde. 

09 MIE. 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, ani-
mado barrio de la ciudad conocido por sus típicos 
pequeños restaurantes. 

10 JUE. Roma.-
Día libre. Hoy le proponemos realizar excursión op-
cional a Nápoles,  Capri y Pompeya.

11 VIE. Roma.-
Después del desayuno, fin de nuestros servicios. 

OPCION 2: VIAJE COMPLETO
Días 1 al 10 como en opción anterior.
11 VIE. Roma- Pisa- Torino.- z
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. 

12 SAB. Torino- Ginebra- Paris.-
Nuestra etapa es larga, presenta magníficos paisa-
jes. 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. 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 ser-
vicio. En las ciudades de Suiza no se incluye este 
servicio.

• Incluye traslado de llegada.
• Excursión: Versalles.
• Barco: Tronchetto / Plaza de San Marcos / 

Tronchetto en Venecia.
• Visita Panorámica en: Paris, Venecia, Florencia, 

Roma.
• Traslado Nocturno: Trastevere en Roma.
• Traslado: Montmartre en Paris, Balcón de Miguel 

Angel en Florencia. 
• Entradas: Cueva de hielo en El Furkapass, Fábrica 

de cristal de Murano en Venecia.

DESDE 1.340E-DÍAS 11/12
FECHAS DE SALIDA

COMPLETO
ID: 14602

FIN ROMA
ID: 14603

DBL IND DBL IND
T.Alt $ 1530 2160 1330 1920
T. Med $ 1425 2055 1250 1840
T.Extra* $ 1590 2220 1390 1980
Suplementos
Comidas $ 144 144 120 120
Este suplemento incluye un total de 5/6  
(Almuerzos o Cenas) en los lugares que se seña-
lan. zAlmuerzo; lCena.   

www.facebook.com/ 
europamundovacaciones
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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 :  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, 30

Fátima
fotografía:  ROSITA DIAZ

Roma
fotografía:   lizita valle
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