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Bolonia

Maravillas Europeas
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.

03 VIE. Madrid- Zaragoza- Barcelona.- z

PRECIOS POR PERSONA
DBL
$ 2235
T.Alt
$ 2130
T. Med
$ 2060
T. Baja
$ 2295
*T. Extra
Supl. Comidas: 321 $
ID: 14300

INDIV
3090
2985
2915
3150

Este suplemento incluye un total de 15
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” .

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.
• Barco: Tronchetto / Plaza de San Marcos /
Tronchetto, Por el lago de Garda, Paseo por los
canales de Estrasburgo.
• Visita Panorámica en: Madrid, Barcelona,
Florencia, Roma, Venecia, Innsbruck, Paris.
• Traslado: Montmartre en Paris, Balcón de Miguel
Ángel en Florencia.
• Traslado Nocturno: Plaza Mayor en Madrid,
Trastevere en Roma, Barrio de las cervecerías
Munich
• Entradas: Fábrica cristal de Murano en Venecia,
Museo Campo de concentración de Dachau, BMW
WELT, Palacio de Ludwigsbourg.

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.)

04 SAB. Barcelona- Costa Azul.- 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,
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.

MÁS DE 15 DÍAS

10 VIE. Venecia- Verona- Lago De Gardawww.facebook.com/
europamundovacaciones

534

Innsbruck.- z
Saldremos de Venecia hacia VERONA, tenemos tiempo para conocer la ciudad de Romeo y Julieta con
su importante anfiteatro romano. Posteriormente
contorneamos el Lago de Garda, uno de los más hermosos lagos Alpinos. Tiempo en el hermoso pueblo de

LIMONE. Embarcamos en un pequeño crucero siguiendo el lago hasta RIVA entre impresionantes paisajes
de montañas que caen sobre el lago. Continuamos a
Austria. INNSBRUCK, llegada al final del día.

11 SAB. Innsbruck- Vaduz- Feldkirch.- z

Por la mañana realizamos una visita panorámica
de INNSBRUCK, la capital del Tirol, ciudad entre
montañas con su magnífico barrio histórico. Tras la
hora del almuerzo atravesamos la región del Tirol
entre bonitos paisajes. Viajamos a LIECHTENSTEIN,
pequeño país independiente ubicado en las montañas entre Austria y Suiza. Paramos en VADUZ,
su capital, tiempo para un paseo. Posteriormente
vamos a la cercana ciudad de FELDKIRCH, en
Austria, junto a la frontera con Suiza, Liechtenstein
y Alemania; encantadora ciudad amurallada con
hermoso casco medieval y castillo. Tiempo libre.

12 DOM. Feldkirch- Lindau- Dachau- Munich.-l

Pasamos a Alemania. Tiempo para un paseo en LINDAU, en el lago de CONSTANZA, la ciudad antigua se encuentra enclavada en una isla. Seguimos
hacia MUNICH, la capital de Baviera; antes de entrar,
conocemos DACHAU donde visitamos el museo sobre
el campo de concentración Nazi. A la hora del almuerzo llegamos a MUNICH. Visitamos el impresionante
recinto del BMW WELT (mundo BMW) modernísima
instalación de exposiciones multifuncional del grupo
BMW,, la prestigiosa marca de automóviles alemana
y el parque donde se ubica el Olympiastadium de gran
belleza arquitectónica y donde se celebraron los famosos juegos olímpicos de 1972; Tras ello tiempo libre en
el centro histórico donde podrá disfrutar de las típicas
cervecerías.

13 LUN. Munich- Tubingen- LudwigsbourgStuttgart.-

Viajamos hacia TUBINGEN, muy pintoresca ciudad
universitaria a orillas del río Neckar. Tiempo para
pasear y almorzar. Posteriormente seguimos a LUDWIGSBOURG, uno de los más grandiosos palacios
barrocos de Europa; entrada al palacio incluida. Continuación a STUTTGART, la capital de Baden-Wuttemberg, a orillas del río Neckar.

14 MAR. Stuttgart -Estrasburgo-París.- z

Salimos a primera hora hacia Francia. Sobre las diez
de la mañana llegamos a ESTRASBURGO,incluimos
una paseo en barco por los canales de esta impresionante ciudad donde se mezcla la cultura francesa y la
cultura Alemana. Tiempo posteriormente para conocer su impresionante catedral, el Parlamento Europeo y recorrer la muy pintoresca zona de la “Petite
France”. A primera hora de la tarde salida hacia PARIS- donde llegamos al final del día.

15 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
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.

16 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.

17 VIE. Paris- Blois- Tours- Burdeos.- z

Viajamos hacia el sur. En el valle del Loira paramos en
BLOIS, pintoresca ciudad en la que recomendamos visitar
su castillo. Parada en TOURS, la capital del Loira. Tiempo
para almuerzo. Continuación hacia BURDEOS, llegada a
media tarde. Tiempo libre.

18 SAB. Burdeos- San Sebastian- Madrid.- z

Salida de Burdeos. Paso al País Vasco. SAN SEBASTIAN,
tiempo para pasear y almorzar en esta atractiva
ciudad junto al mar. Continuación hacia MADRID.
Llegada sobre las 19:30h.Fin de nuestros servicios.

