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01 DOM. Roma.-

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 LUN. Roma.- l

PRECIOS POR PERSONA
DBL
$ 1920
T.Alt
$ 1785
T. Med
$ 1735
T.Baja
Supl. Comidas: 139 $
ID: 14325

INDIV
2735
2600
2550

Este suplemento incluye un total de 6 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: Versalles en Paris.
• Barco: Tronchetto / Plaza de San Marcos /
Tronchetto en Venecia.
• Visita Panorámica en: Roma, Florencia,
Venecia, Paris, Barcelona, Madrid.
• Traslado Nocturno: Trastevere en Roma,
Fuente Mágica de Montjuich, Plaza Mayor en
Madrid.
• Traslado: Montmartre en Paris, Balcón de
Miguel Ángel en Florencia.
• Entradas: Fábrica Cristal de Murano en
Venecia.
• Paseo en Tren: Monasterio de Montserrat.
• 2 Almuerzo o Cena Incluido en: Andorra,
Lourdes.

www.facebook.com/
europamundovacaciones

522

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.

03 MAR. Roma.-

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

04 MIE. Roma- Florencia.- z

Viajamos hacia la capital Toscana: FLORENCIA, a
la llegada incluimos una visita panorámica de la
ciudad para conocer sus principales puntos de interés. En la tarde recomendamos visitar sus famosos
mercadillos. Florencia es una de las ciudades italianas más recomendable para realizar sus compras o
visitar alguno de sus importantes museos.

05 JUE. Florencia- Venecia.- z

Saldremos temprano de Florencia, viajamos hacia el
norte de Italia atravesando los Apeninos. VENECIA. 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.

06 VIE. Venecia- Lugano- Lucerna- Zurich.-

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.

07 SAB. Zurich-Berna- Paris.- l

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.

08 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.

09 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.

10 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!.

11 MIE.

Lourdes- Saint Bernard- CarcasonaAndorra.-

Siguiendo paralelo a los pirineos, paramos en SAINT
BERTRAND, pueblo medieval colgado en la montaña dominado por su gran catedral. Un tiempo para
pasear antes de seguir a CARCASONA ciudad rodeada
por las murallas más hermosas de Europa. Seguimos
hacia los Pirineos. Paso entre cumbres frecuentemente cubiertas de nieve y entrada en el pequeño país de
ANDORRA. Cena incluida.

12 JUE. Andorra- Montserrat- Barcelona.-

Tiempo libre en ANDORRA; podrá efectuar compras o
pasear. Tras la hora del almuerzo pasamos a Cataluña.
Paisajes de montaña nos llevan al impresionante
paraje donde se ubica el Monasterio de Montserrat,
subimos entre espectaculares paisajes en el tren de
cremallera (subida en tren cremallera incluida). Tras
un tiempo para visitar el santuario continuamos a
BARCELONA, llegada al final de la tarde.

13 VIE. Barcelona.-

Por la mañana incluimos una visita de la ciudad,
sus ramblas, las obras de Gaudí, los recuerdos de las
olimpiadas. Tarde libre. Por la noche incluimos un
traslado y asistiremos al espectáculo de LA FUENTE
MAGICA de Montjuich, con sus ritmos de luz, colores,
agua y música, dispondrá también de tiempo para
cenar por la zona.

14 SAB. Barcelona- Peñiscola- Valencia-

Madrid.- l
Viajamos hacia el sur siguiendo el Mediterráneo. Una
parada en PEÑISCOLA, pequeña ciudad medieval
amurallada rodeada por el mar. Tiempo para un paseo. Seguimos a VALENCIA, Pararemos para almorzar y pasear en la tercera ciudad española. Sobre las
16:30 h salimos y tras pasar por la vanguardista Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia donde podremos sacar alguna foto, seguiremos regreso a MADRID. Llegada prevista sobre las 20:30 / 21.00hrs. A
continuación incluimos un traslado a la Plaza Mayor,
podemos aprovechar para tomar unos vinos en algún
mesón. Nota: Si el número de viajeros Valencia/ Madrid
es muy limitado, el viaje podrá efectuarse en tren de
alta velocidad.

15 DOM. Madrid

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.

16 LUN. Madrid.-

Después del desayuno. Fin de nuestros servicios.

