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Circuitos
Europa Atlántica

Escocia
Irlanda
Inglaterra
Francia
Países Bajos



EL PRECIO INCLUYE

HOTELES PREVISTOS

PRECIOS POR PERSONA

DESDE 1.157$-DÍAS 9
FECHAS DE SALIDA01 VIE. Paris.-

Bienvenidos. Traslado al hotel y tiempo libre. Reci-
birá 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 SAB. Paris.-
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. 

03 DOM. 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 LUN. Paris.-
Día libre. Podrán disfrutar del encanto de esta 
ciudad. Tiempo libre para pasear y descubrir lugares 
para recordar.

05 MAR. Paris- Eperlecques- Londres.-
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 . Posteriormen-
te tomamos uno de los modernos ferrys que cruzan el 
Canal de la Mancha. Continuamos hacia LONDRES, 
llegada al final de la tarde.

06 MIE. Londres.-
Por la mañana  incluimos una visita panorámica 
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 ani-
mación (este traslado podrá realizarse también el día 
anterior tras la llegada a Londres). Regreso al hotel 
tras ello en autocar.
07 JUE. Londres.-
Día libre. Podrán disfrutar del encanto de esta 
ciudad. Tiempo libre para pasear y descubrir lugares 
para recordar.

08 VIE. Londres.-
Día libre. Podrán disfrutar del encanto de esta 
ciudad. Tiempo libre para pasear y descubrir lugares 
para recordar.

09 SAB. Londres.-
Después del desayuno, fin de nuestros servicios. 

Paris y Londres 
Abr.18 :  27
May.18 :  04, 11, 18, 25
Jun.18 :  01, 08, 15, 22, 29
Jul.18 :  06, 13, 20, 27
Ago.18 :  03, 10, 17, 24, 31
Sep.18 :  07, 14, 21, 28
Oct.18 :  05, 12, 19, 26
Nov.18 :  02, 09

• Servicios Generales de Europamundo: 
Recorrido en autocar con guía de habla his-
pana, 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.
• Visita Panorámica en: Paris, Londres.
• Traslado: Barrio de Montmartre en Paris
• Traslado Nocturno: Soho en Londres.
• Entradas: Bunker Eperlecques.
• Ferry: Calais - Dover.

www.facebook.com/ 
europamundovacaciones

DI
SP

ONIBILIDAD

O N L I N E

ID:  14372 DBL IND

T.Alt $ 1.253 2.000

T. Med $ 1.199 1.946

T.Baja $ 1.157 1.904

Eperlecques

Londres

París

4

4

londres
Fotografía: Wilda de las Nieves

francia
Fotografía: Thais Silveira

Vea los hoteles previstos para este viaje en 
la parte final del folleto y en su página web 
“Mi Viaje” .
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DESDE 1.048$-DÍAS 7

Agregue a su viaje una estancia en Londres: 2 
Noches, traslado de llegada, City tour, tras-
lado nocturno. Ver información en página 15. 

01 JUE / DOM. Londres- Cambridge- 
York- Durham.-

Salimos de Londres hacia el norte de 
Inglaterra. En CAMBRIDGE disponemos de 
tiempo para admirar sus hermosos colegios 
mayores. Tras la hora del almuerzo segui-
mos a YORK, su catedral, su ambiente, sus 
murallas de origen romano, sus activas calles 
comerciales le dejaran un muy grato recuer-
do. Tiempo para pasear. Tras ello seguimos 
hacia el norte. DURHAM. Llegada a esta 
hermosa pequeña ciudad medieval llena de 
vida, con su catedral frente al castillo. 

02 VIE / LUN. Durham- Alnwick- 
Edimburgo.-

Viajamos hacia Escocia. Paramos en 
ALNWICK, pintoresca ciudad con hermosos 
jardines y su gran castillo medieval donde 
se rodó en parte la película de Harry Potter. 
Seguimos posteriormente a EDIMBURGO, lle-
gada a medio día. Nos encontramos en la 
capital de Escocia y una de las ciudades 
más activas del norte de Europa; el centro 

monumental ha sido declarado Patrimonio 
de la Humanidad por la UNESCO; el castillo 
domina la ciudad, sus empinadas calles, sus 
parques. Visita panorámica con guía local 
incluida. 

03 SAB / MAR. Edimburgo- Destilería- 
Inverness- Lago Ness- 
Glasgow.-

Hoy tenemos una emocionante etapa pai-
sajística por el norte de Escocia (las tierras 
altas escocesas). Incluimos la visita a una 
popular destilería de whisky; paso por la 
ciudad de   INVERNESS en el norte de Esco-
cia, ubicada muy próxima al  misterioso LAGO 
NESS.  Tras la hora del almuerzo incluimos la 
entrada en el castillo medieval de URQUHART 
desde donde embarcamos posteriormente  
para dar un paseo por las oscuras aguas del 
lago en barco. Pasamos por  FORT AUGUSTUS 
con su  sistema de esclusas y  por FORT WI-
LLIAM;  turística ciudad al pie del Benn Nevis, 
la más alta cumbre del Reino Unido. Regresa-
mos hacia el sur por altas mesetas donde no 
es difícil contemplar la nieve y posteriormen-
te contorneando el  lago Lomond. GLASGOW, 
llegada al final del día.  

PRECIOS POR PERSONA

FECHAS DE SALIDA Inglaterra, Escocia e irlanda
Abr.18 :  01, 15, 26

May.18 :  03, 06, 10, 13, 17, 20, 24, 27, 31

Jun.18 :  03, 07, 10, 14, 17, 21, 24, 28

Jul.18 :  01, 05, 08, 12, 15, 19, 22, 26, 29

Ago.18 :  02, 05, 09, 12, 16, 19, 23, 26, 30

Sep.18 :  02, 06, 09, 13, 16, 20, 23, 27, 30

Oct.18 :  04, 07, 11, 14, 18, 21, 25

Nov.18 :  01, 08, 18

Dic.18 :  23, 30

Ene.19 :  06, 20

Feb.19 :  03, 17

Mar.19 :  03, 17

OPCIÓN 1
ID:  14356

CON LONDRES
ID:  14359

DBL IND DBL IND
T.Alt $ 1.169 1561 1566 2.217
T. Med $ 1.247 1.639 1.645 2.296
T.Baj $ 1.048 1.440 1.440 2.091
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O N L I N E

escocia - lago ness
fotografía: Mariana TronchaPE
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Londres

Oxford

Durham

Liverpool

Fort Augustus

Ness
Inverness

York

Cambridge

Glasgow

Belfast

Caernarfon

Dublín

Edimburgo

1

1

1

1

2

Al comienzo de la mañana embarcamos en ferry 
rápido. Tras travesía de aproximadamente una 
hora y media llegamos a Gales. Conocemos 
CAERNARFON, ciudad Patrimonio de la 
Humanidad, junto al mar dominada por un impo-
nente castillo. Tiempo para pasear y almorzar. 
Viajamos a continuación a LIVERPOOL, donde 
podrá conocer el Museo de los Beatles. 

07 MIE / SAB. Liverpool- Stratford- Oxford- 
Londres.-

Viajamos por el sur de Inglaterra. Conocemos 
STRATFORD UPON AVON, la ciudad de 
Shakespeare. Tiempo para pasear y almorzar. 
Tras ello viajamos a OXFORD, ciudad sinóni-
mo de estudio y cultura; en sus colegios se han 
educado reyes, políticos, filósofos y científicos. 
Continuación hacia LONDRES. Llegada al final de 
la tarde. Fin de nuestros servicios. 

EL PRECIO INCLUYE

HOTELES PREVISTOS

Inglaterra, Escocia e irlanda

• Servicios Generales de Europamundo: 
Recorrido en autocar con guía de habla his-
pana, seguro básico de viaje, desayuno tipo 
buffet y maletero,(1 maleta por persona) en 
los hoteles con este servicio.

• Barco: Por el lago Ness.
• Visita Panorámica en: Edimburgo, Dublín.
• Entradas: Destilería de Whisky con degusta-

ción, Castillo de Urquhart en Lago Ness.
• Ferry: Escocia - Irlanda, Irlanda - Gales.

www.facebook.com/ 
europamundovacaciones

04 DOM / MIE. Glasgow- Belfast- Dublin.-
Saldremos de Glasgow hacia el sur de Escocia, 
en Cairnryan embarcamos en ferry. Travesía 
hacia Irlanda del Norte. Llegada a   BELFAST, 
capital de Irlanda del Norte, ciudad monumen-
tal que se encuentra superando su conflicto de 
religiones. Continuación hacia el EIRE (Irlanda). 
Llegada a DUBLÍN al final del día.

05 LUN / JUE. Dublin.-
Visita panorámica de DUBLIN, la tranquila 
capital de Irlanda. Disfrutaremos paseando en 
los márgenes del Liffey, conociendo sus par-
ques, su antigua universidad y las animadas 
calles del centro y caminamos en torno al Trinity 
College (según la duración de luz solar del día 
la visita puede efectuarse el día de llegada a 
Dublín). Tarde libre. 
 

06 MAR / VIE. Dublin- Caernarfon- 
Liverpool.-

Edimburgo - New College
Fotografía: Carlos Luis Rivas Quirós

Escocia-Castillo de Windsor
Fotografía: Alvaro Chaves

Vea los hoteles previstos para este viaje en 
la parte final del folleto y en su página web 
“Mi Viaje” .
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londres
Fotografía:  JULIA NAVARRO

Londres

Caernarfon

Oxford

Liverpool
Dublín 2

1

Londres

Edimburgo

York
Cambridge

Alnwick

Inverness

Durham

Glasgow

1

1
1

DESDE 452$- DÍAS 4

De Dublín a Londres 

DESDE 759$- DÍAS 4

EL PRECIO INCLUYE

EL PRECIO INCLUYE

HOTELES PREVISTOS

HOTELES PREVISTOS

PRECIOS POR PERSONA

PRECIOS POR PERSONA

FECHAS DE SALIDA

FECHAS DE SALIDA

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. 
Barco: Por el lago Ness. 
Visita Panorámica en: Edimburgo. 
Entradas: Destilería de Whisky con degustación, 
Castillo de Urquhart en Lago Ness. 

Vea los hoteles previstos para este viaje en la 
parte final del folleto y en su página web “Mi 
Viaje” .

Abr.18 :  01, 15, 26
May.18 :  03, 06, 10, 13, 

17, 20, 24, 27, 31
Jun.18 :  03, 07, 10, 14, 

17, 21, 24, 28
Jul.18 :  01, 05, 08, 12, 

15, 19, 22, 26, 29
Ago.18 :  02, 05, 09, 12, 

16, 19, 23, 26, 30

Sep.18 :  02, 06, 09, 13, 
16, 20, 23, 27, 30

Oct.18 :  04, 07, 11, 14, 
18, 21, 25

Nov.18 :  01, 08, 18
Dic.18 :  23, 30
Ene.19 :  06, 20
Feb.19 :  03, 17
Mar.19 :  03, 17

Inglaterra y Escocia 

01 MIE / DOM. Dublín.-
Bienvenidos. Tiempo libre. Recibirá información para 
el inicio de su circuito al final de la tarde, o bien, a 
traves de los carteles informativos localizados en la 
recepcion del hotel. 

02 JUE / LUN. Dublín.-
Visita panorámica de DUBLÍN, la tranquila capital de 
Irlanda. Disfrutaremos paseando en los márgenes del 
Liffey, conociendo sus parques, su antigua universi-
dad y las animadas calles del centro y caminamos en 
torno al Trinity College (según la duración de luz solar 
del día la visita puede efectuarse el día de llegada a 
Dublín). Tarde libre. 

03 VIE / MAR. Dublín- Caernarfon- Liverpool.-
Al comienzo de la mañana embarcamos en ferry rápido. 

Tras travesía de aproximadamente una hora y media 
llegamos a Gales. Conocemos CAERNARFON, ciudad 
Patrimonio de la Humanidad, junto al mar dominada por 
un imponente castillo. Tiempo para pasear y almorzar. 
Viajamos a continuación a LIVERPOOL, donde podrá 
conocer el Museo de los Beatles. 

04 SAB / MIE.  Liverpool- Stratford- Oxford- 
Londres.-

Viajamos por el sur de Inglaterra. Conocemos 
STRATFORD UPON AVON, la ciudad de Shakespeare. 
Tiempo para pasear y almorzar. Tras ello viajamos a 
OXFORD, ciudad sinónimo de estudio y cultura; en sus 
colegios se han educado reyes, políticos, filósofos y cien-
tíficos. Continuación hacia LONDRES. Llegada al final de 
la tarde. 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 per-
sona) en los hoteles con este servicio. 
Visita Panorámica en: Dublín. 
Ferry: Irlanda - Gales.

Abr.18 :  04, 18, 29
May.18 :  06, 09, 13, 16, 

20, 23, 27, 30
Jun.18 :  03, 06, 10, 13, 

17, 20, 24, 27
Jul.18 :  01, 04, 08, 11, 

15, 18, 22, 25, 29
Ago.18 :  01, 05, 08, 12, 

15, 19, 22, 26, 29

Sep.18 :  02, 05, 09, 12, 
16, 19, 23, 26, 30

Oct.18 :  03, 07, 10, 14, 
17, 21, 24, 28

Nov.18 :  04, 11, 21
Dic.18 :  26
Ene.19 :  02, 09, 23
Feb.19 :  06, 20
Mar.19 :  06, 20

Agregue a su viaje una estancia en Londres: 2 Noches, 
traslado de llegada, City tour, traslado nocturno. Ver 
información en página 15. 

01 JUE / DOM. Londres- Cambridge- York- 
Durham.-

Salimos de Londres hacia el norte de Inglaterra. En 
CAMBRIDGE disponemos de tiempo para admirar sus 
hermosos colegios mayores. Tras la hora del almuerzo 
seguimos a YORK, su catedral, su ambiente, sus mura-
llas de origen romano, sus activas calles comerciales 
le dejaran un muy grato recuerdo. Tiempo para pasear. 
Tras ello seguimos hacia el norte. DURHAM. Llegada a 
esta hermosa pequeña ciudad medieval llena de vida, 
con su catedral frente al castillo. 

02 VIE / LUN. Durham- Alnwick- Edimburgo.-
Viajamos hacia Escocia. Paramos en ALNWICK, pinto-
resca ciudad con hermosos jardines y su gran castillo 
medieval donde se rodó en parte la película de Harry 
Potter. Seguimos posteriormente a EDIMBURGO, lle-
gada a medio día. Nos encontramos en la capital de 
Escocia y una de las ciudades más activas del norte 
de Europa; el centro monumental ha sido declarado 
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO; el casti-

llo domina la ciudad, sus empinadas calles, sus parques. 
Visita panorámica con guía local incluida. 

03 SAB / MAR. Edimburgo- Destilería- Inverness- 
Lago Ness- Glasgow.-

Hoy tenemos una emocionante etapa paisajística por el 
norte de Escocia (las tierras altas escocesas). Incluimos 
la visita a una popular destilería de whisky; paso por 
la ciudad de  INVERNESS en el norte de Escocia, ubicada 
muy próxima al  misterioso LAGO NESS.  Tras la hora del 
almuerzo incluimos la entrada en el castillo medieval 
de URQUHART desde donde embarcamos posteriormen-
te  para dar un paseo por las oscuras aguas del lago en 
barco. Pasamos por  FORT AUGUSTUS con su  sistema 
de esclusas y  por FORT WILLIAM;  turística ciudad al 
pie del Benn Nevis, la más alta cumbre del Reino Unido. 
Regresamos hacia el sur por altas mesetas donde no es 
difícil contemplar la nieve y posteriormente contornean-
do el  lago Lomond. GLASGOW, llegada al final del día. 

04 DOM / MIE. Glasgow- Londres.-
Salida de Glasgow hacia LONDRES. El trayecto podrá 
realizarse en autocar o en transporte regular (bus, tren o 
avión). Llegada a la capital de Inglaterra. Fin de nuestros 
servicios. 

OPCIÓN 1
ID:  :14354

CON LONDRES
ID:  14355

DBL IND DBL IND
T.Alt $ 807 1.030 1.205 1.687
T. Med $ 868 1.091 1.265 1.747
T.Baj $ 759 982 1.151 1.633

DI
SP

ONIBILIDAD

O N L I N E

DI
SP

ONIBILIDAD

O N L I N E

ID:  14331 DBL INDIV
T.Alt $ 512 681
T. Med $ 524 693
T.Baj $ 452 621

Dublín
Visita panorámica de DUBLÍN,

Vea los hoteles previstos para este viaje en 
la parte final del folleto y en su página web 
“Mi Viaje” .
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Edimburgo

Inverness

Glasgow

2

1
2

Clonmacnoise

Cashel
Cork

Limerick

Galway
Dublín

2

1

1
1

1

1
1

EL PRECIO INCLUYE

HOTELES PREVISTOS

PRECIOS POR PERSONA

DESDE 952$- DÍAS 6
FECHAS DE SALIDA

Vea los hoteles previstos para este viaje en la 
parte final del folleto y en su página web “Mi 
Viaje” .

Servicios Generales de Europamundo: Recorrido en auto-
car 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: Por el lago en Killarney. 
Visita Panorámica en: Dublín. 
Entradas: Jardines del Palacio en Powerscourt, Castillo 
de Cashel, Parque Nacional con paseo en coche de 
caballos en Killarney, Bunraty Folk Park, Ruinas celtas de 
Clonmacnoise. 
2 Almuerzo o Cena Incluido en: Limerick, Cork

May.18 :  09, 16, 23, 30
Jun.18 :  06, 13, 20, 27
Jul.18 :  04, 11, 18, 25

Ago.18 :  01, 08, 15, 22, 29
Sep.18 :  05, 12, 19, 26
Oct.18 :  03, 10, 17, 24

EL PRECIO INCLUYE

HOTELES PREVISTOS

PRECIOS POR PERSONA

DESDE 1.048$- DÍAS 6
FECHAS DE SALIDA

01 MIE. Dublín.-
Llegada y traslado al hotel. Bienvenidos. Tiempo libre. 
Recibirá información para el inicio de su circuito al final 
de la tarde, o bien, a traves de los carteles informativos 
localizados en la recepcion del hotel. 

02 JUE. Dublín.-
Visita panorámica de DUBLÍN, la tranquila capital de 
Irlanda. Disfrutaremos paseando en los márgenes del 
Liffey, conociendo sus parques, su antigua universidad 
y las animadas calles del centro y caminamos en torno 
al Trinity College (según la duración de luz solar del día 
la visita puede efectuarse el día de llegada a Dublín). 
Tarde libre. 

03 VIE. Dublín- Powerscourt- Kilkenny- 
Cashel- Cork.-

Saldremos de Dublín, en sus proximidades se encuentra 
POWERSCOURT, visitaremos (entrada incluida) el mag-
nífico parque del Palacio, diseñados en el siglo XVIII, 
considerados los jardines mas bonitos de Irlanda, con 
sus fuentes, su jardín japonés, su cementerio de masco-
tas. Tras ello viajamos hacia KILKENNY donde tenemos 
tiempo para almorzar y pasear por esta pequeña ciudad 
llena de vida. Más al sur, paramos a conocer la impre-
sionante Roca-castillo de CASHEL (entrada incluida) 
fortaleza medieval que simboliza la lucha de los irlande-
ses contra los ingleses. Llegada a CORK a media tarde. 
Tiempo para un paseo por el centro de la segunda ciu-
dad irlandesa. Cena incluida en el hotel.

04 SAB. Cork- Kinsale- Killarney- Adare- 
Limerick.-

Saldremos hacia  KINSALE, paramos junto a  Charles 
Fort admirando las grandes vistas sobre el océano junto 
a la fortaleza del   siglo XVII. Un tiempo en el centro 
histórico de KINSALE, pueblo marinero, para muchos el 
más bonito de los pueblos costeros de Irlanda. Tras ello 
viajamos a KILLARNEY, ciudad turística en el corazón de 
Irlanda. Tras un tiempo para pasear y almorzar  inclui-
mos un romántico Paseo en coche de caballos  por 

su  PARQUE NACIONAL, entre jardines, junto al lago; 
llegamos en coche de caballos a el  Castillo de Ross, 
maravillosas vistas junto al lago. Aquí incluimos un cru-
cerito en barco entre las magnificas vistas del lago. Tras 
ello continuamos nuestra ruta; breve parada en ADARE, 
pequeño pueblo que conserva pintorescas casas de pie-
dra y tejado de paja y ruinas de antigua abadía. Llegada 
a LIMERICK a mediatarde. Un tiempo en el centro donde 
podrá conocer su castillo, pasear junto al rio, ir a la 
catedral o descubrir su centro comercial. Cena incluida.

05 DOM.  Limerick- Bunraty- Acantilados de 
Moher- Galway.-

Entrada incluída en el FOLK PARK en BUNRATY; un 
maravilloso parque en el cuál conoceremos como era 
la vida de Irlanda en el pasado, sus casitas típicas, sus 
comercios antiguos; destaca el castillo, reproducción 
muy fiel de cómo se vivía en la edad media. Seguimos 
después hacia CAHERCONNEL donde se encuentra el 
Dolmen de Poulnabroune. Tal vez tengamos la oportuni-
dad de ver la exhibición de cómo los perros pastores lle-
van a las ovejas. Tras ello conocemos los impresionantes 
Acantilados de Moher, dominando el océano, los que 
lo deseen podrán ir caminando hasta la Torre O Brien. 
Nuestra ruta atraviesa después el Burren National 
Park, impresionantes paisajes. Llegada a GALWAY. 

06 LUN.  Galway- Cong - Clonmacnoise- 
Dublín.-

Salida de GALWAY, Conocemos CONG, pequeña y pinto-
resca población en magnífica zona de lagos; veremos 
las ruinas de la Abadía Real y pasearemos junto al fan-
tástico castillo de  Ashford, hoy transformado en hotel. 
Viajamos a  CLONMACNOISE donde tras un tiempo para 
almorzar, conocemos el conjunto de ruinas monásticas 
celtas (entrada incluida). Continuación a DUBLIN; lle-
gada a media tarde. Fin de nuestros servicios. 

Vea los hoteles previstos para este viaje en la 
parte final del folleto y en su página web “Mi 
Viaje” .

Servicios Generales de Europamundo: Recorrido en auto-
car 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: Por el Lago Ness. 
Visita Panorámica en: Edimburgo. 
Entradas: Destileria de Whisky en Pitlochry, Castillo de 
Blair Palace, Castillo de Eilean; Castillo de Urquhart en 
Inverness.
2 Almuerzo o cena incluida en: Inverness, Inverness.

Abr.18 :  27
May.18 :  04, 11, 18, 25
Jun.18 :  01, 08, 15, 22, 29
Jul.18 :  06, 13, 20, 27

Ago.18 :  03, 10, 17, 24, 31
Sep.18 :  07, 14, 21, 28
Oct.18 :  05, 12, 19
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No se pernocta

Nº noches pernocta

Inicio Ruta

1Irlanda

ID:  14336 DBL INDIV
T.Alt $ 1048 1530
T. Med $ 1199 1681

ID:  14361 DBL INDIV
T.Alt $ 952 1.271
T. Med $ 970 1.289

Escocia
01 VIE. Edimburgo
Llegada a Escocia y traslado al hotel. Comenzamos la 
ruta en EDIMBURGO, la capital de Escocia y una de las 
ciudades más atractivas del norte de Europa; el centro 
monumental ha sido declarado Patrimonio de la Hu-
manidad por la UNESCO; el castillo domina la ciudad, 
sus empinadas calles, sus parques. Sobre las 13.00 hrs 
incluimos una visita panorámica con guía local. 

02 SAB. Edimburgo.-
Día libre. Podrán disfrutar del encanto de esta ciudad. 
Tiempo libre para pasear y descubrir lugares para 
recordar. 

03 DOM.  Edimburgo-Stirling-  Pitlochry-  
Blair Palace- Inverness.-

Saldremos hacia el norte de Escocia. Conocemos STIR-
LING, con su impresionante centro histórico dominado 
por el gran castillo en el espolón rocoso; conocemos 
también el Monumento a WALLACE, caminamos por el 
sendero hasta la base de la torre (entrada no incluida 
al interior) erigido en honor de William Wallace, héroe 
militar escocés del siglo XIII conocido a través de la 
película Bravehart. Tras ello continuamos hacia el 
norte PITLOCHRY, pintoresca ciudad donde cono-
cemos una tradicional destilería de Whisky: Blair 
Athol, donde se produce Bell,s. Tiempo para almorzar. 
Tras ello entramos (entrada incluida) en Blair Castle, 
con sus impresionantes jardines. Seguimos hacia el 
norte.INVERNESS, llegada al final de la tarde, ciudad 
marítima muy próxima al lago Ness. Cena incluida y 
alojamiento.
Nota: La infraestructura hotelera en el norte de Escocia es muy 
limitada; en algunas salidas (normalmente en el mes de agosto)
podría brindarse el alojamiento en poblaciones próximas a Inverness.

04 LUN.  Inverness- Castillo Eilean- Fort 
Augustus- Lago Ness- Urquhart 
Castle- Inverness.-

Tenemos una etapa cargada de emociones entre 
muy hermosos paisajes, bosques, lagos, tierras 
muy poco pobladas y fiordos del norte de Escocia. 
Conocemos el inquietante Castillo de Eilean 
Donan, muy pintoresco, ubicado en las aguas del 
fiordo (entrada incluida). Tras ello viajamos a  FORT 
AUGUSTUS donde conocemos el sistema de esclu-
sas; tiempo para pasear y almorzar. Por la tarde 
seguimos hacia el LAGO NESS. Incluimos paseo en 
barco por las oscuras aguas del lago tras incluir 
la entrada en el Castillo medieval de URQUHART. 
Cena y alojamiento en INVERNESS.

05 MAR.  Inverness- Fort William- 
Inveraray- Lago Lomond- 
Glasgow.-

Seguimos en etapa de bellísimos paisajes. Efec-
tuamos una breve parada en SPEAN BRIDGE en el 
monumento que nos habla de la segunda guerra 
mundial. Posteriormente paramos en FORT WI-
LLIAM, centro turístico al pie del Ben Nevis, la más 
alta cumbre del Reino Unido. En ruta pasamos jun-
to a KILCHURN Castle, hermosas ruinas junto a un 
oscuro lago. INVERARAY, muy pintoresco pueblo 
histórico junto al lago Fyne, destaca su gran cas-
tillo y sus tranquilas calles. Tiempo para almorzar. 
Regresamos contorneando el lago Lomond, uno de 
los más populares de Escocia. Llegada a GLASGOW 
a media tarde. Tiempo para pasear por el centro de 
esta activa ciudad.

06 MIE. Glasgow.-
Después del desayuno, fin de nuestros servicios. 
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DESDE 1.422$-DÍAS 7

Agregue a su viaje una estancia en Londres: 2 
Noches, traslado de llegada, City tour, traslado 
nocturno. Ver información en página 15. 
MINIPAQUETE LONDRES

01 JUE. Londres- Cambridge- York- Durham.-
Salimos de Londres hacia el norte de Inglaterra. En 
CAMBRIDGE disponemos de tiempo para admirar sus 
hermosos colegios mayores. Tras la hora del almuer-
zo seguimos a YORK, su catedral, su ambiente, sus 
murallas de origen romano, sus activas calles comer-
ciales le dejaran un muy grato recuerdo. Tiempo para 
pasear. Tras ello seguimos hacia el norte. DURHAM. 
Llegada a esta hermosa pequeña ciudad medieval 
llena de vida, con su catedral frente al castillo. 

02 VIE. Durham- Alnwick- Edimburgo.-
Viajamos hacia Escocia. Paramos en ALNWICK, pinto-
resca ciudad con hermosos jardines y su gran castillo 
medieval donde se rodó en parte la película de Harry 
Potter. Seguimos posteriormente a EDIMBURGO, lle-
gada a medio día. Nos encontramos en la capital de 
Escocia y una de las ciudades más activas del norte 
de Europa; el centro monumental ha sido declara-
do Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO; el 
castillo domina la ciudad, sus empinadas calles, sus 
parques. Visita panorámica con guía local incluida. 

03 SAB. Edimburgo.-
Día libre. Podrán disfrutar del encanto de esta ciudad. 
Tiempo libre para pasear y descubrir lugares para 
recordar. 

04 DOM. Edimburgo-Stirling-  Pitlochry-  
Blair Palace- Inverness.-

Saldremos hacia el norte de Escocia. Conocemos 
STIRLING, con su impresionante centro histórico 
dominado por el gran castillo en el espolón roco-
so; conocemos también el Monumento a WALLACE, 
caminamos por el sendero hasta la base de la torre 
(entrada no incluida al interior) erigido en honor de 
William Wallace, héroe militar escocés del siglo XIII 
conocido a través de la película Bravehart. Tras ello 
continuamos hacia el norte PITLOCHRY, pintores-
ca ciudad dondeconocemos una tradicional desti-
lería de Whisky: Blair Athol, donde se produce Bell,s. 
Tiempo para almorzar. Tras ello entramos (entrada 

incluida) en Blair Castle, con sus impresionantes jar-
dines. Seguimos hacia el norte. INVERNESS, llegada al 
final de la tarde, ciudad marítima muy próxima al lago 
Ness.Cena incluida y alojamiento.
Nota: La infraestructura hotelera en el norte de Escocia 
es muy limitada; en algunas salidas (normalmente en 
el mes de agosto)podría brindarse el alojamiento en 
poblaciones próximas a Inverness. 

05 LUN.  Inverness- Castillo Eilean- Fort 
Augustus- Lago Ness- Urquhart 
Castle- Inverness.-

Tenemos una etapa cargada de emociones entre muy 
hermosos paisajes, bosques, lagos, tierras muy poco 
pobladas y fiordos del norte de Escocia. Conocemos el 
inquietante Castillo de Eilean Donan, muy pintoresco, 
ubicado en las aguas del fiordo (entrada incluida). 
Tras ello viajamos a   FORT AUGUSTUS donde cono-
cemos el sistema de esclusas; tiempo para pasear y 
almorzar. Por la tarde seguimos hacia el LAGO NESS. 
Incluimos paseo en barco por las oscuras aguas del 
lago tras incluir la entrada en el Castillo medieval de 
URQUHART. Cena y alojamiento en INVERNESS.

06 MAR.  Inverness- Fort William- Inveraray- 
Lago Lomond- Glasgow.-

Seguimos en etapa de bellísimos paisajes. Efectuamos 
una breve parada en SPEAN BRIDGE en el monumento 
que nos habla de la segunda guerra mundial. Poste-
riormente paramos en FORT WILLIAM, centro turístico 
al pie del Ben Nevis, la más alta cumbre del Reino Uni-
do. En ruta pasamos junto a  KILCHURN Castle, her-
mosas ruinas junto a un oscuro lago. INVERARAY, muy 
pintoresco pueblo histórico junto al lago Fyne, desta-
ca su gran castillo y sus tranquilas calles. Tiempo para 
almorzar. Regresamos contorneando el lago Lomond, 
uno de los más populares de Escocia. Llegada a GLAS-
GOW a media tarde. Tiempo para pasear por el centro 
de esta activa ciudad.

07 MIE. Glasgow- Londres.-
Salida de Glasgow hacia LONDRES. El trayecto podrá 
realizarse en autocar o en transporte regular (bus, 
tren o avión). Llegada a la capital de Inglaterra. Fin 
de nuestros servicios. 

EL PRECIO INCLUYE

HOTELES PREVISTOS

PRECIOS POR PERSONA

FECHAS DE SALIDA

• Servicios Generales de Europamundo: 
Recorrido en autocar con guía de habla 
hispana, seguro básico de viaje, desayuno 
tipo buffet y maletero,(1 maleta por perso-
na) en los hoteles con este servicio.

• Barco: Por el Lago Ness.
• Visita Panorámica en: Edimburgo.
• Entradas: Destilería de Whisky en Pitlochry, 

Castillo de Blair Palace, Castillo de Eilean; 
Castillo de Urquhart en Inverness.

• 2 Almuerzos o Cenas Incluidos en: 
Inverness, Inverness

Vea los hoteles previstos para este viaje en la 
parte final del folleto y en su página web “Mi 
Viaje” .

Escocia desde Londres
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
Oct.18 :  04, 11, 18
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ID:  14337 DBL INDIV

T.Alt $ 1.422 1.916

T. Med $ 1.573 2.067

No se pernocta

Nº noches pernocta

Inicio Ruta

1
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Lago Ness

Lago Lomond

Belfast

Edimburgo

Inverness

Glasgow

Pitlochry
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1

2

Clonmacnoise

Cashel

Cork

Limerick

Galway Dublín2

1

1

1

Escocia e Irlanda

EL PRECIO INCLUYE

HOTELES PREVISTOS

PRECIOS POR PERSONA

DESDE 2.049$-DÍAS 11
FECHAS DE SALIDA

01 VIE. Edimburgo
Llegada a Escocia y traslado al hotel. Comenzamos 
la ruta en EDIMBURGO, la capital de Escocia y una de 
las ciudades más atractivas del norte de Europa; el 
centro monumental ha sido declarado Patrimonio de 
la Humanidad por la UNESCO; el castillo domina la 
ciudad, sus empinadas calles, sus parques. Sobre las 
13.00 hrs incluimos una visita panorámica con guía 
local.  

02 SAB. Edimburgo.-
Día libre. Podrán disfrutar del encanto de esta ciudad. 
Tiempo libre para pasear y descubrir lugares para 
recordar. 

03 DOM.  Edimburgo-Stirling-  Pitlochry-  
Blair Palace- Inverness.-

Saldremos hacia el norte de Escocia. Conocemos 
STIRLING, con su impresionante centro histórico 
dominado por el gran castillo en el espolón rocoso; 
conocemos también el Monumento a WALLACE, 
caminamos por el sendero hasta la base de la torre 
(entrada no incluida al interior) erigido en honor de 
William Wallace, héroe militar escocés del siglo XIII 
conocido a través de la película Bravehart. Tras ello 
continuamos hacia el norte PITLOCHRY, pintoresca 
ciudad donde conocemos una tradicional destilería 
de Whisky: Blair Athol, donde se produce Bell,s. Tiempo 
para almorzar. Tras ello entramos (entrada incluida) en 
Blair Castle, con sus impresionantes jardines. Seguimos 
hacia el norte. INVERNESS, llegada al final de la tarde, 
ciudad marítima muy próxima al lago Ness. Cena 
incluida y alojamiento.Nota: La infraestructura hotelera 
en el norte de Escocia es muy limitada; en algunas salidas 
(normalmente en el mes de agosto)podría brindarse el 
alojamiento en poblaciones próximas a Inverness.

04 LUN.  Inverness- Castillo Eilean- Fort 
Augustus- Lago Ness- Urquhart 
Castle- Inverness.-

Tenemos una etapa cargada de emociones entre muy 
hermosos paisajes, bosques, lagos, tierras muy poco 
pobladas y fiordos del norte de Escocia. Conocemos el 
inquietante Castillo de Eilean Donan, muy pintoresco, 
ubicado en las aguas del fiordo (entrada incluida). Tras 
ello viajamos a   FORT AUGUSTUS donde conocemos el 
sistema de esclusas; tiempo para pasear y almorzar. Por 
la tarde seguimos hacia el LAGO NESS. Incluimos paseo 
en barco por las oscuras aguas del lago tras incluir la 
entrada en el Castillo medieval de URQUHART. Cena y 
alojamiento en INVERNESS.

05 MAR. Inverness- Fort William- Inveraray- 
Lago Lomond- Glasgow.-

Seguimos en etapa de bellísimos paisajes. Efectuamos 
una breve parada en SPEAN BRIDGE en el monumento 
que nos habla de la segunda guerra mundial. Posterior-
mente paramos en FORT WILLIAM, centro turístico al 
pie del Ben Nevis, la más alta cumbre del Reino Unido. 
En ruta pasamos junto a  KILCHURN Castle, hermosas 
ruinas junto a un oscuro lago. INVERARAY, muy pinto-
resco pueblo histórico junto al lago Fyne, destaca su 
gran castillo y sus tranquilas calles. Tiempo para almor-
zar. Regresamos contorneando el lago Lomond, uno de 
los más populares de Escocia. Llegada a GLASGOW a 
media tarde. Tiempo para pasear por el centro de esta 
activa ciudad.

06 MIE. Glasgow- Belfast- Dublin.-
Saldremos de Glasgow hacia el sur de Escocia, en 
Cairnryan embarcamos en ferry. Travesía hacia Irlanda 
del Norte. Llegada a   BELFAST, capital de Irlanda del 
Norte, ciudad monumental que se encuentra superando 
su conflicto de religiones. Continuación hacia el EIRE 
(Irlanda). Llegada a DUBLÍN al final del día.

07 JUE. Dublín.-
Visita panorámica de DUBLÍN, la tranquila capital de 
Irlanda. Disfrutaremos paseando en los márgenes del 
Liffey, conociendo sus parques, su antigua universidad 
y las animadas calles del centro y caminamos en torno 
al Trinity College (según la duración de luz solar del día 
la visita puede efectuarse el día de llegada a Dublín). 
Tarde libre. 

08 VIE. Dublín- Powerscourt- Kilkenny- 
Cashel- Cork.-

Saldremos de Dublín, en sus proximidades se encuentra 
POWERSCOURT, visitaremos (entrada incluida) el mag-
nífico parque del Palacio, diseñados en el siglo XVIII, 
considerados los jardines mas bonitos de Irlanda, con 
sus fuentes, su jardín japonés, su cementerio de mas-
cotas. Tras ello viajamos hacia KILKENNY donde tene-
mos tiempo para almorzar y pasear por esta pequeña 
ciudad llena de vida. Más al sur, paramos a conocer la 
impresionante Roca-castillo de CASHEL (entrada in-
cluida) fortaleza medieval que simboliza la lucha de los 
irlandeses contra los ingleses. Llegada a CORK a media 
tarde. Tiempo para un paseo por el centro de la segunda 
ciudad irlandesa. Cena incluida en el hotel.

09 SAB. Cork- Kinsale- Killarney- 
Adare- Limerick.-

Saldremos hacia  KINSALE, paramos junto a  Charles 
Fort  admirando las grandes vistas sobre el océano 
junto a la fortaleza del   siglo XVII. Un tiempo en el 
centro histórico de  KINSALE, pueblo marinero, para 
muchos el más bonito de los pueblos costeros de Irlanda. 
Tras ello viajamos a  KILLARNEY, ciudad turística en 
el corazón de Irlanda. Tras un tiempo para pasear y 
almorzar  incluimos un romántico Paseo en coche de 
caballos por su PARQUE NACIONAL, entre jardines, junto 
al lago; llegamos en coche de caballos a el  Castillo de 
Ross, maravillosas vistas junto al lago. Aquí incluimos 
un  crucerito en barco  entre las magnificas vistas del 
lago. Tras ello continuamos nuestra ruta; breve parada 
en  ADARE, pequeño pueblo que conserva pintorescas 
casas de piedra y tejado de paja y ruinas de antigua 
abadía. Llegada a LIMERICK a mediatarde. Un tiempo en 
el centro donde podrá conocer su castillo, pasear junto al 
rio, ir a la catedral o descubrir su centro comercial. Cena 
incluida.

10 DOM. Limerick- Bunraty- Acantilados 
de Moher- Galway.-

Entrada incluída en el FOLK PARK en BUNRATY; un 
maravilloso parque en el cuál conoceremos como era 
la vida de Irlanda en el pasado, sus casitas típicas, sus 
comercios antiguos; destaca el castillo, reproducción 
muy fiel de cómo se vivía en la edad media. Seguimos 
después hacia CAHERCONNEL donde se encuentra 
el Dolmen de Poulnabroune. Tal vez tengamos la 
oportunidad de ver la exhibición de cómo los perros 
pastores llevan a las ovejas. Tras ello conocemos los 

Vea los hoteles previstos para este viaje en la 
parte final del folleto y en su página web “Mi 
Viaje” .

• 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: Por el Lago Ness, Por el lago en Killarney.
• Visita Panorámica en: Edimburgo, Dublín.
• Entradas: Destileria de Whisky en Pitlochry, 

Castillo de Blair Palace, Castillo de Eilean; Castillo 
de Urquhart en Inverness, Jardines del Palacio en 
Powerscourt, Castillo de Cashel, Parque Nacional con 
paseo en coche de caballos en Killarney, Bunraty Folk 
Park, Ruinas celtas de Clonmacnoise, 

• Ferry: Escocia - Irlanda.
• 4 Almuerzos o Cenas Incluidos en: Inverness, 

Inverness, Limerick., Cork..

ID:  14338 DBL INDIV

T.Alt $ 2048 2819

T. Med $2.229 3.000

impresionantes Acantilados de Moher, dominando 
el océano, los que lo deseen podrán ir caminando 
hasta la Torre O Brien. Nuestra ruta atraviesa 
después el Burren National Park, impresionantes 
paisajes. Llegada a GALWAY. 

11 LUN. Galway- Cong 
- Clonmacnoise- Dublín.-

Salida de GALWAY, Conocemos CONG, pequeña y 
pintoresca población en magnífica zona de lagos; 
veremos las ruinas de la Abadía Real y pasearemos 
junto al fantástico castillo de  Ashford, hoy 
transformado en hotel. Viajamos a  CLONMACNOISE 
donde tras un tiempo para almorzar, conocemos el 
conjunto de ruinas monásticas celtas (entrada 
incluida). Continuación a DUBLIN; llegada a media 
tarde. 
Fin de nuestros servicios. 

No se pernocta

Nº noches pernocta

Inicio Ruta

1
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Irlanda - acantilados de moher
FOTOGRAFÍA: maria juana esposito

May.18 :  04, 11, 18, 25
Jun.18 :  01, 08, 15, 22, 29
Jul.18 :  06, 13, 20, 27
Ago.18 :  03, 10, 17, 24, 31
Sep.18 :  07, 14, 21, 28
Oct.18 :  05, 12, 19
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DESDE 1.591$-DÍAS 9/11

EL PRECIO INCLUYE

HOTELES PREVISTOS

PRECIOS POR PERSONA

FECHAS DE SALIDA

• Servicios Generales de Europamundo: 
Recorrido en autocar con guía de habla his-
pana, seguro básico de viaje, desayuno tipo 
buffet y maletero,(1 maleta por persona) en los 
hoteles con este servicio.

• Barco: Por el lago Ness, Por el lago en 
Killarney.

• Visita Panorámica en: Edimburgo, Dublin.
• Entradas: Destileria de Whisky con degus-

tación, Castillo de Urquhart en Lago Ness, 
Jardines del Palacio en Powerscourt, Castillo 
de Cashel, Parque Nacional con paseo en 
coche de caballos en Killarney, Bunraty Folk 
Park, Ruinas celtas de Clonmacnoise.

• Ferry: Escocia - Irlanda,  
Irlanda - Gales (Opción 2).

• 2 Almuerzo o Cena Incluido en: Limerick, Cork.

Vea los hoteles previstos para este viaje en 
la parte final del folleto y en su página web 
“Mi Viaje” .

OPCIÓN 1
ID:  14358

OPCIÓN 2
ID:  14357

DBL INDIV DBL INDIV
T.Alt $ 1.591 2.097 1.916 2.531
T. Med $ 1.675 2.181 2.012 2.627

No se pernocta

Nº noches pernocta

Inicio Ruta

1

www.facebook.com/ 
europamundovacaciones

01 DOM. Londres- Cambridge- York- Durham.-
Salimos de Londres hacia el norte de Inglaterra. En 
CAMBRIDGE disponemos de tiempo para admirar sus 
hermosos colegios mayores. Tras la hora del almuer-
zo seguimos a YORK, su catedral, su ambiente, sus 
murallas de origen romano, sus activas calles comer-
ciales le dejaran un muy grato recuerdo. Tiempo para 
pasear. Tras ello seguimos hacia el norte. DURHAM. 
Llegada a esta hermosa pequeña ciudad medieval 
llena de vida, con su catedral frente al castillo. 

02 LUN. Durham- Alnwick- Edimburgo.-
Viajamos hacia Escocia. Paramos en ALNWICK, pinto-
resca ciudad con hermosos jardines y su gran castillo 
medieval donde se rodó en parte la película de Harry 
Potter. Seguimos posteriormente a EDIMBURGO, lle-
gada a medio día. Nos encontramos en la capital de 
Escocia y una de las ciudades más activas del norte 
de Europa; el centro monumental ha sido declarado 
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO; el castillo 
domina la ciudad, sus empinadas calles, sus parques. 
Visita panorámica con guía local incluida. 

03 MAR. Edimburgo- Destilería- Inverness- 
Lago Ness- Glasgow.-

Hoy tenemos una emocionante etapa paisajística por 
el norte de Escocia (las tierras altas escocesas). Inclui-
mos la visita a una popular destilería de whisky; paso 
por la ciudad de   INVERNESS en el norte de Escocia, 
ubicada muy próxima al  misterioso LAGO NESS.  Tras 
la hora del almuerzo incluimos la entrada en el cas-
tillo medieval de URQUHART desde donde embar-
camos posteriormente  para dar un paseo por las 
oscuras aguas del lago en barco. Pasamos por  FORT 
AUGUSTUS con su  sistema de esclusas y  por FORT 
WILLIAM;   turística ciudad al pie del Benn Nevis, la 
más alta cumbre del Reino Unido. Regresamos hacia 
el sur por altas mesetas donde no es difícil contem-
plar la nieve y posteriormente contorneando el   lago 
Lomond. GLASGOW, llegada al final del día.  

04 MIE. Glasgow- Belfast- Dublin.-
Saldremos de Glasgow hacia el sur de Escocia, en 
Cairnryan embarcamos en ferry. Travesía hacia 
Irlanda del Norte. Llegada a   BELFAST, capital de 
Irlanda del Norte, ciudad monumental que se encuen-
tra superando su conflicto de religiones. Continuación 
hacia el EIRE (Irlanda). Llegada a DUBLÍN al final del 
día.

05 JUE. Dublín.-
Visita panorámica de DUBLÍN, la tranquila capital de 
Irlanda. Disfrutaremos paseando en los márgenes del 
Liffey, conociendo sus parques, su antigua universi-
dad y las animadas calles del centro y caminamos en 
torno al Trinity College (según la duración de luz solar 
del día la visita puede efectuarse el día de llegada a 
Dublín). Tarde libre. 

06 VIE.  Dublín- Powerscourt- Kilkenny- 
Cashel- Cork.-

Saldremos de Dublín, en sus proximidades se encuen-
tra POWERSCOURT, visitaremos (entrada incluida) el 
magnífico parque del Palacio, diseñados en el siglo 
XVIII, considerados los jardines mas bonitos de Irlan-
da, con sus fuentes, su jardín japonés, su cementerio 
de mascotas. Tras ello viajamos hacia KILKENNY don-
de tenemos tiempo para almorzar y pasear por esta 
pequeña ciudad llena de vida. Más al sur, paramos a 
conocer la impresionante Roca-castillo de CASHEL 
(entrada incluida) fortaleza medieval que simboliza 
la lucha de los irlandeses contra los ingleses. Llegada 
a CORK a media tarde. Tiempo para un paseo por el 
centro de la segunda ciudad irlandesa. Cena incluida 

en el hotel.

07 SAB. Cork- Kinsale- Killarney- Adare- 
Limerick.-

Saldremos hacia  KINSALE, paramos junto a  Charles 
Fort  admirando las grandes vistas sobre el océano 
junto a la fortaleza del   siglo XVII. Un tiempo en el 
centro histórico de  KINSALE, pueblo marinero, para 
muchos el más bonito de los pueblos costeros de Irlan-
da. Tras ello viajamos a  KILLARNEY, ciudad turística 
en el corazón de Irlanda. Tras un tiempo para pasear 
y almorzar  incluimos un romántico Paseo en coche 
de caballos por su PARQUE NACIONAL, entre jardines, 
junto al lago; llegamos en coche de caballos a el Cas-
tillo de Ross, maravillosas vistas junto al lago. Aquí 
incluimos un crucerito en barco entre las magnificas 
vistas del lago. Tras ello continuamos nuestra ruta; 
breve parada en ADARE, pequeño pueblo que conser-
va pintorescas casas de piedra y tejado de paja y rui-
nas de antigua abadía. Llegada a LIMERICK a media-
tarde. Un tiempo en el centro donde podrá conocer su 
castillo, pasear junto al rio, ir a la catedral o descubrir 
su centro comercial. Cena incluida.

08 DOM. Limerick- Bunraty- Acantilados de 
Moher- Galway.-

Entrada incluída en el FOLK PARK en BUNRATY; un 
maravilloso parque en el cuál conoceremos como era 
la vida de Irlanda en el pasado, sus casitas típicas, sus 
comercios antiguos; destaca el castillo, reproducción 
muy fiel de cómo se vivía en la edad media. Seguimos 
después hacia CAHERCONNEL donde se encuentra 
el Dolmen de Poulnabroune. Tal vez tengamos la 
oportunidad de ver la exhibición de cómo los perros 
pastores llevan a las ovejas. Tras ello conocemos los 
impresionantes Acantilados de Moher, dominando 
el océano, los que lo deseen podrán ir caminando 
hasta la Torre O Brien. Nuestra ruta atraviesa después 
el Burren National Park, impresionantes paisajes. 
Llegada a GALWAY. 

09 LUN. Galway- Cong - Clonmacnoise- 
Dublín.-

Salida de GALWAY, Conocemos CONG, pequeña y pin-
toresca población en magnífica zona de lagos; vere-
mos las ruinas de la Abadía Real y pasearemos junto 
al fantástico castillo de  Ashford, hoy transformado 
en hotel. Viajamos a  CLONMACNOISE donde tras un 
tiempo para almorzar, conocemos el conjunto de rui-
nas monásticas celtas (entrada incluida). Continua-
ción a DUBLIN; llegada a media tarde.Fin de nuestros 
servicios.

FIN DE VIAJE PARA OPCIÓN FIN DUBLIN
10 MAR. Dublín- Caernarfon- Liverpool.-
Al comienzo de la mañana embarcamos en ferry 
rápido. Tras travesía de aproximadamente una hora 
y media llegamos a Gales. Conocemos CAERNARFON, 
ciudad Patrimonio de la Humanidad, junto al mar 
dominada por un imponente castillo. Tiempo para 
pasear y almorzar. Viajamos a continuación a 
LIVERPOOL, donde podrá conocer el Museo de los 
Beatles. 

11 MIE. Liverpool – Stratford – Oxford – Londres.-
Viajamos por el sur de Inglaterra. Conocemos 
STRATFORD UPON AVON, la ciudad de Shakespeare. 
Tiempo para pasear y almorzar. Tras ello viajamos a 
OXFORD, ciudad sinónimo de estudio y cultura; en sus 
colegios se han educado reyes, políticos, filósofos y 
científicos. Continuación hacia LONDRES. Llegada al 
final de la tarde. Fin de nuestros servicios. 
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Opción 1
Opción2Inglaterra, Escocia e Irlanda Al 

completo fin dublín

Holanda-Amstedan
Fotografía: Francielle Nogueira

(Viaje completo)

May.18 :  06, 13, 20, 27
Jun.18 :  03, 10, 17, 24
Jul.18 :  01, 08, 15, 22, 29
Ago.18 :  05, 12, 19, 26
Sep.18 :  02, 09, 16, 23, 30
Oct.18 :  07, 14, 21
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Inglaterra, Escocia y Dublín 
Gran Tour de Escocia e Irlanda 

EL PRECIO INCLUYE

HOTELES PREVISTOS

PRECIOS POR PERSONA

DESDE 1.777$-DÍA 10/14
FECHAS DE SALIDA

Agregue a su viaje una estancia en Londres: 2/3 Noches, 
traslado de llegada, city  tour, traslado nocturno. Ver infor-
mación en página 15. MINIPAQUETE LONDRES

01 JUE. Londres- Cambridge- York- Durham.-
Salimos de Londres hacia el norte de Inglaterra. En 
CAMBRIDGE disponemos de tiempo para admirar sus her-
mosos colegios mayores. Tras la hora del almuerzo seguimos 
a YORK, su catedral, su ambiente, sus murallas de origen 
romano, sus activas calles comerciales le dejaran un muy 
grato recuerdo. Tiempo para pasear. Tras ello seguimos 
hacia el norte. DURHAM. Llegada a esta hermosa pequeña 
ciudad medieval llena de vida, con su catedral frente al 
castillo. 

02 VIE. Durham- Alnwick- Edimburgo.-
Viajamos hacia Escocia. Paramos en ALNWICK, pintoresca 
ciudad con hermosos jardines y su gran castillo medieval 
donde se rodó en parte la película de Harry Potter. Seguimos 
posteriormente a EDIMBURGO, llegada a medio día. Nos 
encontramos en la capital de Escocia y una de las ciudades 
más activas del norte de Europa; el centro monumental ha 
sido declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO; 
el castillo domina la ciudad, sus empinadas calles, sus par-
ques. Visita panorámica con guía local incluida. 

03 SAB. Edimburgo
Día libre para actividades personales.

04 DOM.  Edimburgo-Stirling-  Pitlochry-  
Blair Palace- Inverness.-

Saldremos hacia el norte de Escocia. Conocemos STIRLING, 
con su impresionante centro histórico dominado por el gran 
castillo en el espolón rocoso; conocemos también el  Mo-
numento a WALLACE  , caminamos por el sendero hasta la 
base de la torre (entrada no incluida al interior) erigido en 
honor de William Wallace, héroe militar escocés del siglo XIII 
conocido a través de la película Bravehart. Tras ello conti-
nuamos hacia el norte PITLOCHRY, pintoresca ciudad don-
de  conocemos una tradicional destilería de Whisky: Blair 
Athol, donde se produce Bell,s. Tiempo para almorzar. Tras 
ello entramos (entrada incluida) en Blair Castle, con sus im-
presionantes jardines. Seguimos hacia el norte. INVERNESS , 
llegada al final de la tarde, ciudad marítima muy próxima al 
lago Ness. Cena incluida y alojamiento. 
Nota: La infraestructura hotelera en el norte de Escocia es 
muy limitada; en algunas salidas (normalmente en el mes de 
agosto)podría brindarse el alojamiento en poblaciones próxi-
mas a Inverness.

05 LUN.  Inverness- Castillo Eilean- Fort Augustus- 
Lago Ness- Urquhart Castle- Inverness.-

Tenemos una etapa cargada de emociones entre muy 
hermosos paisajes, bosques, lagos, tierras muy poco 
pobladas y fiordos del norte de Escocia. Conocemos el 
inquietante Castillo de Eilean Donan, muy pintoresco, 
ubicado en las aguas del fiordo (entrada incluida). Tras 
ello viajamos a   FORT AUGUSTUS donde conocemos el 
sistema de esclusas; tiempo para pasear y almorzar. Por 
la tarde seguimos hacia el LAGO NESS. Incluimos paseo 
en barco por las oscuras aguas del lago tras incluir la 
entrada en el Castillo medieval de URQUHART. Cena y 
alojamiento en INVERNESS.

06 MAR.  Inverness- Fort William- Inveraray 
- Lago Lomond- Glasgow.-

Seguimos en etapa de bellísimos paisajes. Efectuamos una 
breve parada en SPEAN BRIDGE en el monumento que nos 
habla de la segunda guerra mundial. Posteriormente para-
mos en FORT WILLIAM, centro turístico al pie del Ben Nevis, 
la más alta cumbre del Reino Unido. En ruta pasamos junto 
a KILCHURN Castle, hermosas ruinas junto a un oscuro lago. 
INVERARAY, muy pintoresco pueblo histórico junto al lago 
Fyne, destaca su gran castillo y sus tranquilas calles. Tiempo 
para almorzar. Regresamos contorneando el lago Lomond, 
uno de los más populares de Escocia. Llegada a GLASGOW 
a media tarde. Tiempo para pasear por el centro de esta 
activa ciudad.

07 MIE. Glasgow- Belfast- Dublin.-
Saldremos de Glasgow hacia el sur de Escocia, en 
Cairnryan embarcamos en ferry. Travesía hacia Irlanda 
del Norte. Llegada a   BELFAST, capital de Irlanda del 
Norte, ciudad monumental que se encuentra superando 
su conflicto de religiones. Continuación hacia el EIRE 
(Irlanda). Llegada a DUBLÍN al final del día.

08 JUE. Dublín.-
Visita panorámica de DUBLÍN, la tranquila capital de 
Irlanda. Disfrutaremos paseando en los márgenes del Liffey, 
conociendo sus parques, su antigua universidad y las ani-
madas calles del centro y caminamos en torno al Trinity 
College (según la duración de luz solar del día la visita puede 
efectuarse el día de llegada a Dublín). Tarde libre. 

09 VIE. Dublín- Caernarfon- Liverpool.-
Al comienzo de la mañana embarcamos en ferry rápido. Tras 
travesía de aproximadamente una hora y media llegamos a 
Gales. Conocemos CAERNARFON, ciudad Patrimonio de la 
Humanidad, junto al mar dominada por un imponente casti-
llo. Tiempo para pasear y almorzar. Viajamos a continuación 
a LIVERPOOL, donde podrá conocer el Museo de los Beatles. 

10 SAB. Liverpool- Stratford- Oxford- Londres.-
Viajamos por el sur de Inglaterra. Conocemos STRATFORD 
UPON AVON, la ciudad de Shakespeare. Tiempo para pasear 
y almorzar. Tras ello viajamos a OXFORD, ciudad sinóni-
mo de estudio y cultura; en sus colegios se han educado 
reyes, políticos, filósofos y científicos. Continuación hacia 
LONDRES. Llegada al final de la tarde. Fin de nuestros 
servicios. 

OPCION 2: GRAN TOUR DE ESCOCIA E IRLANDA
Días 1 al 8 como en opción anterior
09 VIE. Dublín- Powerscourt- Kilkenny- Cashel- Cork.-
Saldremos de Dublín, en sus proximidades se encuentra 
POWERSCOURT, visitaremos (entrada incluida) el mag-
nífico parque del Palacio, diseñados en el siglo XVIII, 
considerados los jardines mas bonitos de Irlanda, con 
sus fuentes, su jardín japonés, su cementerio de mas-
cotas. Tras ello viajamos hacia KILKENNY donde tene-
mos tiempo para almorzar y pasear por esta pequeña 
ciudad llena de vida. Más al sur, paramos a conocer la 
impresionante Roca-castillo de CASHEL (entrada in-
cluida) fortaleza medieval que simboliza la lucha de los 
irlandeses contra los ingleses. Llegada a CORK a media 
tarde. Tiempo para un paseo por el centro de la segunda 
ciudad irlandesa. Cena incluida en el hotel.

10 SAB. Cork- Kinsale- Killarney- Adare- Limerick.-
Saldremos hacia  KINSALE, paramos junto a  Charles 
Fort admirando las grandes vistas sobre el océano junto a 
la fortaleza del  siglo XVII. Un tiempo en el centro histórico 
de  KINSALE, pueblo marinero, para muchos el más boni-
to de los pueblos costeros de Irlanda. Tras ello viajamos 
a KILLARNEY, ciudad turística en el corazón de Irlanda. Tras 
un tiempo para pasear y almorzar incluimos un romántico 
Paseo en coche de caballos  por su  PARQUE NACIONAL, 
entre jardines, junto al lago; llegamos en coche de caballos 
a el Castillo de Ross, maravillosas vistas junto al lago. Aquí 
incluimos un crucerito en barco entre las magnificas vistas 
del lago. Tras ello continuamos nuestra ruta; breve parada 
en ADARE, pequeño pueblo que conserva pintorescas casas 
de piedra y tejado de paja y ruinas de antigua abadía. Llega-
da a LIMERICK a mediatarde. Un tiempo en el centro donde 
podrá conocer su castillo, pasear junto al rio, ir a la catedral 
o descubrir su centro comercial. Cena incluida.

11 DOM. Limerick- Bunraty- Acantilados 
de Moher- Galway.-

Entrada incluída en el FOLK PARK en BUNRATY; un mara-
villoso parque en el cuál conoceremos como era la vida 
de Irlanda en el pasado, sus casitas típicas, sus comer-
cios antiguos; destaca el castillo, reproducción muy fiel 
de cómo se vivía en la edad media. Seguimos después 
hacia CAHERCONNEL donde se encuentra el Dolmen de 
Poulnabroune. Tal vez tengamos la oportunidad de ver la 
exhibición de cómo los perros pastores llevan a las ovejas. 

• 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.

• Barco: Por el Lago Ness, Por el lago en Killarney 
(Opción 2).

• Visita Panorámica en: Edimburgo, Dublín.
• Entradas: Destileria de Whisky en Pitlochry, 

Castillo de Blair Palace, Castillo de Eilean; Castillo 
de Urquhart, Adicional para Opción 2: Jardines 
del Palacio en Powerscourt, Castillo de Cashel, 
Parque Nacional con paseo en coche de caballos 
en Killarney, Bunraty Folk Park, Ruinas celtas de 
Clonmacnoise.

• Ferry: Escocia - Irlanda, Irlanda - Gales.
• 2/4 Almuerzos o Cenas Incluidas en: Inverness, 

Inverness, Limerick (Opción 2)., Cork (Opción 2)

Vea los hoteles previstos para este viaje en 
la parte final del folleto y en su página web 
“Mi Viaje” .

Tras ello conocemos los impresionantes Acantilados 
de Moher, dominando el océano, los que lo deseen 
podrán ir caminando hasta la Torre O Brien. Nuestra 
ruta atraviesa después el Burren National Park, 
impresionantes paisajes. Llegada a GALWAY. 

12 LUN. Galway- Cong - Clonmacnoise- Dublín.-
Salida de GALWAY, Conocemos CONG, pequeña y 
pintoresca población en magnífica zona de lagos; 
veremos las ruinas de la Abadía Real y pasearemos 
junto al fantástico castillo de  Ashford, hoy trans-
formado en hotel. Viajamos a  CLONMACNOISE 
donde tras un tiempo para almorzar, conocemos 
el conjunto de ruinas monásticas celtas (entrada 
incluida). Continuación a DUBLIN; llegada a media 
tarde.

13 MAR. Dublín- Caernarfon- Liverpool.-
Al comienzo de la mañana embarcamos en ferry rápido. 
Tras travesía de aproximadamente una hora y media 
llegamos a Gales. Conocemos CAERNARFON, ciudad 
Patrimonio de la Humanidad, junto al mar domina-
da por un imponente castillo. Tiempo para pasear 
y almorzar. Viajamos a continuación a LIVERPOOL, 
donde podrá conocer el Museo de los Beatles. 

14 MIE. Liverpool- Stratford- Oxford- Londres.-
Viajamos por el sur de Inglaterra. Conocemos 
STRATFORD UPON AVON, la ciudad de Shakespeare. 
Tiempo para pasear y almorzar. Tras ello viajamos a 
OXFORD, ciudad sinónimo de estudio y cultura; en sus 
colegios se han educado reyes, políticos, filósofos y 
científicos. Continuación hacia LONDRES. Llegada al 
final de la tarde. Fin de nuestros servicios. 

OPCIÓN 1
ID:  14360

OPCIÓN 2
ID:  14353

DBL INDIV DBL INDIV
T.Alt $ 1.777 2.428 2.524 3.398
T. Med $ 1.952 2.603 2.717 3.591
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Escocia - High LandS 
FOTOGRAFÍA: ioleta Carcamo

(Viaje completo)
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
Oct.18 :  04, 11, 18
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ques. Visita panorámica con guía local incluida. 

05 SAB. Edimburgo.-
Día libre. Podrán disfrutar del encanto de esta ciu-
dad. Tiempo libre para pasear y descubrir lugares para 
recordar. 

06 DOM. Edimburgo-Stirling-  Pitlochry-  Blair 
Palace- Inverness.-

Saldremos hacia el norte de Escocia. Conocemos STIR-
LING, con su impresionante centro histórico dominado 
por el gran castillo en el espolón rocoso; conocemos 
también el Monumento a WALLACE  , caminamos por el 
sendero hasta la base de la torre (entrada no incluida al 
interior) erigido en honor de William Wallace, héroe mili-
tar escocés del siglo XIII conocido a través de la película 
Bravehart. Tras ello continuamos hacia el norte PITLO-
CHRY, pintoresca ciudad donde  conocemos una tradi-
cional destilería de Whisky: Blair Athol, donde se produ-
ce Bell,s. Tiempo para almorzar. Tras ello entramos (en-
trada incluida) en Blair Castle, con sus impresionantes 
jardines. Seguimos hacia el norte.  INVERNESS  , llegada 
al final de la tarde, ciudad marítima muy próxima al lago 
Ness. Cena incluida y alojamiento. Nota: La infraestruc-
tura hotelera en el norte de Escocia es muy limitada; en 
algunas salidas (normalmente en el mes de agosto)podría 
brindarse el alojamiento en poblaciones próximas a In-
verness.

07 LUN. Inverness- Castillo Eilean- Fort Augustus- 
Lago Ness- Urquhart Castle- Inverness.-

Tenemos una etapa cargada de emociones entre muy her-
mosos paisajes, bosques, lagos, tierras muy poco pobladas 
y fiordos del norte de Escocia. Conocemos el inquietante 
Castillo de Eilean Donan, muy pintoresco, ubicado en las 
aguas del fiordo (entrada incluida). Tras ello viajamos a   
FORT AUGUSTUS donde conocemos el sistema de esclusas; 
tiempo para pasear y almorzar. Por la tarde seguimos hacia 
el LAGO NESS. Incluimos paseo en barco por las oscuras 
aguas del lago tras incluir la entrada en el Castillo medieval 
de URQUHART. Cena y alojamiento en INVERNESS.

08 MAR. Inverness- Fort William- Inveraray- Lago 
Lomond- Glasgow.-

Seguimos en etapa de bellísimos paisajes. Efectuamos una 
breve parada en SPEAN BRIDGE en el monumento que nos 
habla de la segunda guerra mundial. Posteriormente para-
mos en FORT WILLIAM, centro turístico al pie del Ben Nevis, 
la más alta cumbre del Reino Unido. En ruta pasamos junto 

Islas Británicas con Bretaña y 
Castillos del Loira 

DESDE 3.458$-DÍAS 19

Agregue a su viaje una estancia en París 3 noches: 
traslado de llegada, city tour, traslado al barrio de 
Montmartre y Versalles.  Ver información en página 15. 
MINIPAQUETE PARÍS.

01 MAR. Paris- Eperlecques- Londres.-
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.

02 MIE. Londres.-
Por la mañana  incluimos una visita panorámica 
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.

03 JUE. Londres- Cambridge- York- Durham.-
Salimos de Londres hacia el norte de Inglaterra. En 
CAMBRIDGE disponemos de tiempo para admirar sus 
hermosos colegios mayores. Tras la hora del almuerzo 
seguimos a YORK, su catedral, su ambiente, sus mura-
llas de origen romano, sus activas calles comerciales 
le dejaran un muy grato recuerdo. Tiempo para pasear. 
Tras ello seguimos hacia el norte. DURHAM. Llegada a 
esta hermosa pequeña ciudad medieval llena de vida, 
con su catedral frente al castillo. 

04 VIE. Durham- Alnwick- Edimburgo.-
Viajamos hacia Escocia. Paramos en ALNWICK, pinto-
resca ciudad con hermosos jardines y su gran castillo 
medieval donde se rodó en parte la película de Harry 
Potter. Seguimos posteriormente a EDIMBURGO, lle-
gada a medio día. Nos encontramos en la capital de 
Escocia y una de las ciudades más activas del norte 
de Europa; el centro monumental ha sido declarado 
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO; el cas-
tillo domina la ciudad, sus empinadas calles, sus par-

PRECIOS POR PERSONA

FECHAS DE SALIDA

ID:  14362 DBL INDIV

T.Alt $3.458 4.706

T. Med $3.639 4.886
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ESCOCIA - CASTILLO DE EILEAN DONAN
FOTOGRAFÍA: LUIS MARIA LOMBARDO

escocia
Fotografía: Alvaro Chaves
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Jun.18 :  05, 12, 19, 26
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Ago.18 :  07, 14, 21, 28
Sep.18 :  04, 11, 18, 25
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EL PRECIO INCLUYE

HOTELES PREVISTOS

• Servicios Generales de Europamundo: 
Recorrido en autocar con guía de habla hispa-
na, seguro básico de viaje, desayuno tipo buffet 
y maletero,(1 maleta por persona) en los hoteles 
con este servicio.

• 
• Barco: Por el Lago Ness, Por el lago en Killarney.
• Visita Panorámica en: Londres, Edimburgo, 

Dublín.
• Traslado Nocturno: Soho en Londres.
• Entradas: Bunker Eperlecques, Destileria de 

Whisky en Pitlochry, Castillo de Blair Palace, 
Castillo de Eilean; Castillo de Urquhart, Jardines 
del Palacio en Powerscourt, Castillo de Cashel, 
Parque Nacional con paseo en coche de caba-
llos en Killarney, Bunraty Folk Park, Ruinas 
celtas de Clonmacnoise, Jardines del Palacio de 
Villandry, Castillo de Chenonceaux, Jardines del 
Castillo de Chambord.

• Ferry: Calais - Dover, Escocia - Irlanda, Irlanda - 
Gales, Inglaterra - Francia.

• 5 Almuerzos y cenas incluidas en: Inverness, 
Inverness, Cork, Limerick, Amboise

a  KILCHURN Castle, hermosas ruinas junto a un oscuro 
lago. INVERARAY, muy pintoresco pueblo histórico junto 
al lago Fyne, destaca su gran castillo y sus tranquilas ca-
lles. Tiempo para almorzar. Regresamos contorneando el 
lago Lomond, uno de los más populares de Escocia. Llega-
da a GLASGOW a media tarde. Tiempo para pasear por el 
centro de esta activa ciudad.

09 MIE. Glasgow- Belfast- Dublin.-
Saldremos de Glasgow hacia el sur de Escocia, en 
Cairnryan embarcamos en ferry. Travesía hacia 
Irlanda del Norte. Llegada a   BELFAST, capital 
de Irlanda del Norte, ciudad monumental que se 
encuentra superando su conflicto de religiones. 
Continuación hacia el EIRE (Irlanda). Llegada a 
DUBLÍN al final del día.

10 JUE. Dublín.-
Visita panorámica de DUBLÍN, la tranquila capital de 
Irlanda. Disfrutaremos paseando en los márgenes del 
Liffey, conociendo sus parques, su antigua universi-
dad y las animadas calles del centro y caminamos en 
torno al Trinity College (según la duración de luz solar 
del día la visita puede efectuarse el día de llegada a 
Dublín). Tarde libre. 

11 VIE.  Dublín- Powerscourt- Kilkenny- Cashel- 
Cork.-

Saldremos de Dublín, en sus proximidades se encuen-
tra POWERSCOURT, visitaremos (entrada incluida) el 
magnífico parque del Palacio, diseñados en el siglo 
XVIII, considerados los jardines mas bonitos de Irlan-
da, con sus fuentes, su jardín japonés, su cemente-
rio de mascotas. Tras ello viajamos hacia KILKENNY 
donde tenemos tiempo para almorzar y pasear por 
esta pequeña ciudad llena de vida. Más al sur, pa-
ramos a conocer la impresionante Roca-castillo de 
CASHEL (entrada incluida) fortaleza medieval que 
simboliza la lucha de los irlandeses contra los ingle-
ses. Llegada a CORK a media tarde. Tiempo para un 
paseo por el centro de la segunda ciudad irlandesa. 
Cena incluida en el hotel.

12 SAB. Cork- Kinsale- Killarney- Adare- Limerick.-
Saldremos hacia  KINSALE, paramos junto a  Charles 
Fort  admirando las grandes vistas sobre el océa-
no junto a la fortaleza del   siglo XVII. Un tiempo en 
el centro histórico de  KINSALE, pueblo marinero, 
para muchos el más bonito de los pueblos costeros 
de Irlanda. Tras ello viajamos a  KILLARNEY, ciudad 
turística en el corazón de Irlanda. Tras un tiempo para 
pasear y almorzar incluimos un romántico Paseo en 
coche de caballos  por su  PARQUE NACIONAL, entre 
jardines, junto al lago; llegamos en coche de caba-
llos a el  Castillo de Ross, maravillosas vistas junto 
al lago. Aquí incluimos un  crucerito en barco  entre 
las magnificas vistas del lago. Tras ello continua-
mos nuestra ruta; breve parada en ADARE, pequeño 
pueblo que conserva pintorescas casas de piedra y 
tejado de paja y ruinas de antigua abadía. Llegada 
a  LIMERICK  a mediatarde. Un tiempo en el centro 
donde podrá conocer su castillo, pasear junto al rio, 
ir a la catedral o descubrir su centro comercial. Cena 
incluida.

13 DOM. Limerick- Bunraty- Acantilados de 
Moher- Galway.-

Entrada incluída en el FOLK PARK en BUNRATY; un 
maravilloso parque en el cuál conoceremos como era 
la vida de Irlanda en el pasado, sus casitas típicas, sus 
comercios antiguos; destaca el castillo, reproducción 
muy fiel de cómo se vivía en la edad media. Seguimos 
después hacia CAHERCONNEL donde se encuentra 
el Dolmen de Poulnabroune. Tal vez tengamos la 
oportunidad de ver la exhibición de cómo los perros 
pastores llevan a las ovejas. Tras ello conocemos los 
impresionantes Acantilados de Moher, dominando el 
océano, los que lo deseen podrán ir caminando hasta 
la Torre O Brien. Nuestra ruta atraviesa después 
el Burren National Park, impresionantes paisajes. 
Llegada a GALWAY. 

14 LUN. Galway- Cong - Clonmacnoise- Dublín.-
Un tiempo en  GALWAY, con su arco español y su 
agradable zona peatonal.  Conocemos posteriormen-
te CONG, pequeña y pintoresca población en magní-
fica zona de lagos; veremos las ruinas de la Abadía 
Real y pasearemos junto al fantástico castillo de   
Ashford, hoy transformado en hotel. Tras la hora del 
almuerzo viajamos a  CLONMACNOISE conocemos el 
conjunto de ruinas monásticas celtas (entrada inclui-
da). Continuación a  DUBLIN; llegada al final de la 
tarde. 

15 MAR. Dublín- Caernarfon- Liverpool.-
Al comienzo de la mañana embarcamos en ferry 
rápido. Tras travesía de aproximadamente una hora 
y media llegamos a Gales. Conocemos CAERNARFON, 
ciudad Patrimonio de la Humanidad, junto al mar 

dominada por un imponente castillo. Tiempo para 
pasear y almorzar. Viajamos a continuación a 
LIVERPOOL, donde podrá conocer el Museo de los 
Beatles. 

16 MIE. Liverpool-Stratford- Oxford- Portsmouth.-
Viajamos por el sur de Inglaterra. Conocemos STRAT-
FORD UPON AVON, la ciudad de Shakespeare. Tiempo 
para pasear y almorzar.   Tras ello viajamos a   OX-
FORD, ciudad sinónimo de estudio y cultura, en sus 
colegios se han educado reyes, políticos, filósofos y 
científicos. Continuamos posteriormente aPORTS-
MOUTH, donde embarcamos en moderno ferry ha-
cia 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.

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

18 VIE. Rennes- Angers- Tours- Villandry- 
Amboise.-

Saldremos hacia  ANGERS, los que deseen puede 
conocer el castillo que guarda el mayor tapiz medie-
val sobre el Apocalipsis. Seguimos después hacia el 
Valle del Loira:  TOURS capital regional a orillas del 
Loira, tiempo para pasear y almorzar. Por la tarde 
conocemos el  Palacio de Villandry  famoso por sus 
jardines y sus flores,  incluimos la entrada a los jar-
dines. Alojamiento y cena incluida en AMBOISE. En el 
castillo de Clos Luce, Leonardo da Vinci murio. 
Nota: en ocasiones el alojamiento puede ofrecerse en 
la ciudad de Tours.

19 SAB. Amboise- Chenonceaux- Chambord- Paris.-
Conocemos más a fondo la región del Loira.Incluimos 
la entrada al CASTILLO DE CHENONCEAUX, en forma 
de puente sobre el río. Conocemos CHAMBORD el 
mayor de los castillos del Loira (entrada al parque). 
PARÍS, llegada a media tarde. Fin de nuestros ser-
vicios. 

www.facebook.com/ 
europamundovacaciones

Vea los hoteles previstos para este viaje en 
la parte final del folleto y en su página web 
“Mi Viaje” .
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EL PRECIO INCLUYE

HOTELES PREVISTOS

PRECIOS POR PERSONA

FECHAS DE SALIDA

• Servicios Generales de Europamundo : 
Recorrido en autocar con guía de habla his-
pana, 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: Por el lago Ness.
• Visita Panorámica en: Paris, Londres, 

Edimburgo, Dublin.
• Traslado nocturno: Soho en Londres. 
• Traslado: Montmartre en Paris.
• Entradas: Bunker Eperlecques, Destileria de 

Whisky con degustación, Castillo de Urquhart 
en Lago Ness.

• Ferry: Calais - Dover, Escocia - Irlanda, Irlanda 
- Gales, Inglaterra - Francia.

Paris, Reino Unido y Bretaña 
01 VIE. 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 informativos localizados 
en la recepción del hotel.

02 SAB. Paris.- z
Incluimos un traslado al Palacio de Versalles. Po-
drá 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 DOM. 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 LUN. Paris- Eperlecques- Londres.- z
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.

05 MAR. Londres.- l
Por la mañana incluimos una visita panorámica 
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.

06 MIE. Londres.-
Día libre. Podrán disfrutar del encanto de esta ciudad. 
Tiempo libre para pasear y descubrir lugares para 
recordar.

07 JUE. Londres- Cambridge- York- Durham.-
Salimos de Londres hacia el norte de Inglaterra. En 
CAMBRIDGE disponemos de tiempo para admirar sus 
hermosos colegios mayores. Tras la hora del almuer-
zo seguimos a YORK, su catedral, su ambiente, sus 
murallas de origen romano, sus activas calles comer-
ciales le dejaran un muy grato recuerdo.  Tiempo para 
pasear. Tras ello seguimos hacia el norte. DURHAM. 
Llegada a esta hermosa pequeña ciudad medieval 
llena de vida, con su catedral frente al castillo.

08 VIE. Durham- Alnwick- Edimburgo.-
Viajamos hacia Escocia. Paramos en ALNWICK, pinto-
resca ciudad con hermosos jardines y su gran castillo 
medieval donde se rodó en parte la película de Harry 
Potter. Seguimos posteriormente a EDIMBURGO, lle-
gada a medio día. Nos encontramos en la capital de 
Escocia y una de las ciudades más activas del norte 
de Europa; el centro monumental ha sido declara-
do Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO; el 
castillo domina la ciudad, sus empinadas calles, sus 
parques. Visita panorámica con guía local incluida.

09 SAB.  Edimburgo- Destilería- Inverness- 
Lago Ness- Glasgow.-

Hoy tenemos una emocionante etapa paisajística por 
el norte de Escocia (las tierras altas escocesas). Inclui-
mos la visita a una popular destilería de whisky; paso 
por la ciudad de   INVERNESS en el norte de Escocia, 
ubicada muy próxima al  misterioso LAGO NESS.  Tras 
la hora del almuerzo incluimos la entrada en el cas-
tillo medieval de URQUHART desde donde embar-
camos posteriormente  para dar un paseo por las 
oscuras aguas del lago en barco. Pasamos por  FORT 
AUGUSTUS con su  sistema de esclusas y  por FORT 
WILLIAM;   turística ciudad al pie del Benn Nevis, la 
más alta cumbre del Reino Unido. Regresamos hacia 
el sur por altas mesetas donde no es difícil contem-
plar la nieve y posteriormente contorneando el  lago 
Lomond. GLASGOW, llegada al final del día.  

10 DOM. Glasgow- Belfast- Dublin.-
Saldremos de Glasgow hacia el sur de Escocia, en 
Cairnryan embarcamos en ferry. Travesía hacia Irlanda 
del Norte. Llegada a   BELFAST, capital de Irlanda del 
Norte, ciudad monumental que se encuentra supe-
rando su conflicto de religiones. Continuación hacia el 
EIRE (Irlanda). Llegada a DUBLÍN al final del día.

11 LUN. Dublin.-
Visita panorámica de DUBLIN, la tranquila capital de 
Irlanda. Disfrutaremos paseando en los márgenes del 
Liffey, conociendo sus parques, su antigua universi-
dad y las animadas calles del centro y caminamos en 
torno al Trinity College (según la duración de luz solar 
el día la visita puede efectuarse la tarde anterior, al 
llegar a Dublín). Tarde libre.

12 MAR. Dublin- Caernarfon- Liverpool.-
Al comienzo de la mañana embarcamos en ferry 
rápido. Tras travesía de aproximadamente entre dos 
y tres horas y media llegamos a Gales. Conocemos 
CAERNARFON, ciudad Patrimonio de la Humanidad, 
junto al mar dominada por un imponente castillo. 
Tiempo para pasear y almorzar. Viajamos a continua-
ción a LIVERPOOL, donde podrá conocer el Museo de 
los Beatles.

13 MIE.  Liverpool- Stratford- Oxford- 
Portsmouth.-

Viajamos por el sur de Inglaterra. Conocemos 
STRATFORD UPON AVON, la ciudad de Shakespeare. 
Tiempo para pasear y almorzar.   Tras ello viajamos 
a OXFORD, ciudad sinónimo de estudio y cultura, en 
sus colegios se han educado reyes, políticos, filó-
sofos y científicos. Continuamos posteriormente a 
PORTSMOUTH, donde embarcamos en moderno ferry 
hacia Francia. Noche a bordo en camarotes dobles 
con baño (acomodación en literas; les aconsejamos 
preparar un bolso de mano para la noche a bordo; el 
desayuno durante la travesía no se encuentra inclui-
do).  Nota: La travesía nocturna en ocasiones, por 
dificultades de disponibilidad, podrá modificar su iti-
nerario.

14 JUE.  Mont St Michel- Fougeres- Chartres- 
Paris.- 

Desembarcamos en Normandía, viajamos  hacia el 
MONT SAINT MICHEL, extraordinario lugar con su 
abadía rodeada por el mar. Tras este punto conoce-
mos FOUGERES,  pequeña ciudad de Bretaña a los pies 
de la mayor fortaleza de Europa, tiempo para pasear 
por sus calles adoquinadas medievales y almorzar. 
Continuamos a CHARTRES, una parada para admirar 
su magnífica catedral gótica. Continuamos   hacia 
París. Llegada sobre las 20.30 hrs.  Fin de nuestros 
servicios. 

DI
SP

ONIBILIDAD

O N L I N E

FOUGERES
pequeña ciudad de Bretaña a los pies de la mayor fortaleza de Europa

ID:  14384 DBL INDIV
T.Alt $ 2.392 3.434
T. Med $2.428 3.470
T.Baj $ 2.187 3.229
Supl. Comidas:  57  $
Este suplemento incluye un total de 3 almuer-
zos o cenas en los lugares que se señalan 
zAlmuerzo; lCena.   

Vea los hoteles previstos para este viaje en 
la parte final del folleto y en su página web 
“Mi Viaje” .
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Francia, Inglaterra, Escocia e Irlanda 

EL PRECIO INCLUYE

HOTELES PREVISTOS

PRECIOS POR PERSONA

DESDE 2.253$-DÍAS 13
FECHAS DE SALIDA

Agregue a su viaje una estancia en París 3 noches: 
traslado de llegada, city tour, traslado al barrio de 
Montmartre y Versalles.  Ver información en página 15. 
MINIPAQUETE PARÍS.

01 LUN. Paris- Eperlecques- Londres.-
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.

02 MAR. Londres.-
Por la mañana  incluimos una visita panorámica de 
LONDRES: Westminster, el Parlamento, la City, el Táme-
sis. Tarde libre. Opcionalmente le ofrecemos la posi-
bilidad 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.

03 MIE. Londres.-
Día libre. Podrán disfrutar del encanto de esta ciudad. 
Tiempo libre para pasear y descubrir lugares para 
recordar. 

04 JUE. Londres- Cambridge- York- Durham.-
Salimos de Londres hacia el norte de Inglaterra. En 
CAMBRIDGE disponemos de tiempo para admirar sus 
hermosos colegios mayores. Tras la hora del almuerzo 
seguimos a YORK, su catedral, su ambiente, sus mura-
llas de origen romano, sus activas calles comerciales 
le dejaran un muy grato recuerdo. Tiempo para pasear. 
Tras ello seguimos hacia el norte. DURHAM. Llegada a 
esta hermosa pequeña ciudad medieval llena de vida, 
con su catedral frente al castillo. 

05 VIE. Durham- Alnwick- Edimburgo.-
Viajamos hacia Escocia. Paramos en ALNWICK, pinto-
resca ciudad con hermosos jardines y su gran castillo 
medieval donde se rodó en parte la película de Harry 
Potter. Seguimos posteriormente a EDIMBURGO, llega-
da a medio día. Nos encontramos en la capital de 
Escocia y una de las ciudades más activas del norte 
de Europa; el centro monumental ha sido declarado 
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO; el castillo 
domina la ciudad, sus empinadas calles, sus parques. 
Visita panorámica con guía local incluida. 

06 SAB. Edimburgo- Destilería- Inverness- Lago 
Ness- Glasgow.-

Hoy tenemos una emocionante etapa paisajística por el 
norte de Escocia (las tierras altas escocesas). Incluimos 
la visita a una popular destilería de whisky; paso por 
la ciudad de  INVERNESS en el norte de Escocia, ubica-
da muy próxima al  misterioso LAGO NESS.  Tras la hora 
del almuerzo incluimos la entrada en el castillo me-
dieval de URQUHART desde donde embarcamos pos-
teriormente  para dar un paseo por las oscuras aguas 
del lago en barco. Pasamos por  FORT AUGUSTUS con 

su  sistema de esclusas y  por FORT WILLIAM;  turística 
ciudad al pie del Benn Nevis, la más alta cumbre del 
Reino Unido. Regresamos hacia el sur por altas mesetas 
donde no es difícil contemplar la nieve y posteriormen-
te contorneando el  lago Lomond. GLASGOW, llegada al 
final del día.  

07 DOM.  Glasgow- Belfast- Dublin.-
Saldremos de Glasgow hacia el sur de Escocia, en 
Cairnryan embarcamos en ferry. Travesía hacia Irlanda 
del Norte. Llegada a   BELFAST, capital de Irlanda del 
Norte, ciudad monumental que se encuentra supe-
rando su conflicto de religiones. Continuación hacia el 
EIRE (Irlanda). Llegada a DUBLÍN al final del día.

08 LUN. Dublín.-
Visita panorámica de DUBLÍN, la tranquila capital de 
Irlanda. Disfrutaremos paseando en los márgenes del 
Liffey, conociendo sus parques, su antigua universidad 
y las animadas calles del centro y caminamos en torno 
al Trinity College (según la duración de luz solar del día 
la visita puede efectuarse el día de llegada a Dublín). 
Tarde libre. 

09 MAR. Dublín- Caernarfon- Liverpool.-
Al comienzo de la mañana embarcamos en ferry rápido. 
Tras travesía de aproximadamente una hora y media 
llegamos a Gales. Conocemos CAERNARFON, ciudad 
Patrimonio de la Humanidad, junto al mar domina-
da por un imponente castillo. Tiempo para pasear 
y almorzar. Viajamos a continuación a LIVERPOOL, 
donde podrá conocer el Museo de los Beatles. 

10 MIE. Liverpool-Stratford- Oxford- Ports-
mouth.-

Viajamos por el sur de Inglaterra. Conocemos  STRAT-
FORD UPON AVON, la ciudad de Shakespeare. Tiempo 
para pasear y almorzar.  Tras ello viajamos a  OXFORD, 
ciudad sinónimo de estudio y cultura, en sus colegios 
se han educado reyes, políticos, filósofos y científicos. 
Continuamos posteriormente a PORTSMOUTH, 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 dificulta-
des de disponibilidad, podrá modificar su itinerario.

11 JUE. Mont Saint Michel- St. Malo- Dinan- 
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 defien-
den la ciudad, tiempo para almorzar. Ya por la tarde un 
paseo en DINAN, pueblo bretón lleno de encanto. Segui-
mos ruta hacia RENNES, la capital de Bretaña con su 
interesante y monumental centro histórico. 

12 VIE. Rennes- Angers- Tours- Villandry- Amboise.-
Saldremos hacia ANGERS, los que deseen puede cono-
cer el castillo que guarda el mayor tapiz medieval 
sobre el Apocalipsis. Seguimos después hacia el Valle 
del Loira:  TOURScapital regional a orillas del Loira, 
tiempo para pasear y almorzar. Por la tarde conocemos 
el  Palacio de Villandry  famoso por sus jardines y sus 
flores, incluimos la entrada a los jardines. Alojamiento 

• Servicios Generales de Europamundo : Recorrido 
en autocar con guía de habla hispana, seguro 
básico de viaje, desayuno tipo buffet y malete-
ro,(1 maleta por persona) en los hoteles con este 
servicio.

• Barco: Por el lago Ness.
• Visita Panorámica en: Londres, Edimburgo, 

Dublín.
• Traslado Nocturno: Soho en Londres.
• Entradas: Bunker en Eperlecques, Destileria de 

Whisky con degustación, castillo medieval de 
URQUHART , Jardines del Palacio en Villandry, 
Castillo en Chenonceaux, Jardines del Castillo en 
Chambord.

• Ferry: Calais - Dover, Escocia-Irlanda, Irlanda-
Gales, Inglaterra-Francia

• 1 Almuerzo o Cena Incluido en: Amboise.

ID:  14347 DBL INDIV
T.Alt $ 2.253 3.103
T. Med $ 2.326 3.175

y cena incluida en AMBOISE. En el castillo de Clos 
Luce, Leonardo da Vinci murio. 
Nota: en ocasiones el alojamiento puede ofrecerse 
en la ciudad de Tours.

13 SAB. Amboise- Chenonceaux- Chambord- 
Paris.-

Conocemos más a fondo la región del Loira.
Incluimos la entrada al CASTILLO DE CHENON-
CEAUX, en forma de puente sobre el río. Cono-
cemos CHAMBORD el mayor de los castillos del 
Loira (entrada al parque). PARÍS, llegada a media 
tarde. 
Fin de nuestros servicios. 

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” .

Abr.18 :  30
May.18 :  07, 14, 21, 28
Jun.18 :  04, 11, 18, 25
Jul.18 :  02, 09, 16, 23, 30
Ago.18 :  06, 13, 20, 27
Sep.18 :  03, 10, 17, 24
Oct.18 :  01, 08, 15, 29
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DESDE 247$-DÍAS 2

EL PRECIO INCLUYE

HOTELES PREVISTOS

PRECIOS POR PERSONA

FECHAS DE SALIDA

• Servicios Generales de Europamundo : 
Recorrido en autocar con guía de habla 
hispana, seguro básico de viaje, desayuno 
tipo buffet y maletero,(1 maleta por perso-
na) en los hoteles con este servicio.

• Entradas: Casa y Jardines de Monet en 
Giverny.

Bretaña y Normandia 

www.facebook.com/ 
europamundovacaciones

Agregue a su viaje una estancia en París 3 noches: 
traslado de llegada, city tour, traslado al barrio de 
Montmartre y Versalles.  Ver información en página 
15. MINIPAQUETE PARÍS.

01 MIE.  París- Giverny- Rouen- Arromanches- 
Caen.-

Salida temprano de París. Viajamos hacia 
Normandía. Paramos en GIVERNY, incluimos la 
entrada a la casa de Monet y sus impresionan-
tes jardines; hablamos del arte impresionista,su 
centro estuvo en Normandia. Tras ello ROUEN, 
capital de Normandía con sus calles medieva-
les y su catedral, tiempo para pasear y almor-
zar. Continuamos a ARROMANCHES, en sus pla-
yas recordamos el desembarco en Francia en la 

segunda guerra mundial. Continuamos a CAEN. 
Tiempo para un paseo por el centro.

02 JUE. Caen- Mont Saint Michel-Fougeres- 
Chartres- Paris.-

Viajamos a primera hora hacia el Mont Saint 
Michel “la maravilla”, tiempo para conocer la 
ciudad rodeada del mar y la abadía. Tras este 
punto conocemos FOUGERES,  pequeña ciudad de 
Bretaña a los pies de la mayor fortaleza de Europa, 
tiempo para pasear por sus calles adoquinadas 
medievales y almorzar. Continuamos a CHARTRES, 
una parada para admirar su magnífica catedral 
gótica. Continuamos   hacia  París. Llegada sobre 
las 20.30 hrs. Fin de nuestros servicios. 
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Giverny
incluimos la entrada a la casa de Monet 

ID:  14329 DBL INDIV

T.Alt $ 247 313

T. Med $ 247 313

T.Baj $ 247 313

París

Arromanches
RouenCaen

St Michel
1

Fougeres
Chartres

No se pernocta

Nº noches pernocta

Inicio Ruta

1

Vea los hoteles previstos para este viaje en 
la parte final del folleto y en su página web 
“Mi Viaje” .

rouen
capital de Normandía con sus calles medievales y su catedral

May.18 :  02, 09, 16, 23, 30
Jun.18 :  06, 13, 20, 27
Jul.18 :  04, 11, 18, 25
Ago.18 :  01, 08, 15, 22, 29
Sep.18 :  05, 12, 19, 26
Oct.18 :  03, 10, 17, 24
Nov.18 :  07
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Francia - Fougeres
fotografía: Wilda de las nieves  

EL PRECIO INCLUYE

HOTELES PREVISTOS

PRECIOS POR PERSONA

DESDE 1.060$-DÍAS 7
FECHAS DE SALIDA

01 VIE. 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 infor-
mativos localizados en la recepción del hotel.

02 SAB. 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. 

03 DOM. 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 LUN. Paris- Eperlecques- Londres.- z
Salimos hacia el norte de Francia. En EPERLE-
CQUES 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 investi-
gación espacial . Posteriormente tomamos uno 
de los modernos ferrys que cruzan el Canal de la 
Mancha. Continuamos hacia LONDRES, llegada al 
final de la tarde.

05 MAR. Londres.- l
Por la mañana incluimos una visita panorámica 
de LONDRES: Westminster, el Parlamento, la City, 
el Támesis. Tarde libre. Opcionalmente le ofrece-
mos la posibilidad de visitar el valle del río Táme-
sis, 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 Leices-
ter Square, China Town y el Soho, con su ambien-
te, 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.

06 MIE. Londres- Oxford- Portsmouth.-
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 moder-
no ferry hacia Francia. Noche a bordo en camaro-
tes dobles con baño (configuración en literas; 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.

07 JUE.  Mont St Michel- Fougeres- Chartres- 
Paris.- 

Desembarcamos en Normandía, viajamos  hacia 
el MONT SAINT MICHEL, extraordinario lugar con 
su abadía rodeada por el mar. Tras este punto 
conocemos FOUGERES, pequeña ciudad de Bre-
taña a los pies de la mayor fortaleza de Europa, 
tiempo para pasear por sus calles adoquinadas 
medievales y almorzar. Continuamos a CHAR-
TRES, una parada para admirar su magnífica 
catedral gótica. Continuamos hacia París. Llega-
da sobre las 20.30 hrs. Fin de nuestros servicios. 

París, Londres y Bretaña 

• 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.
• Visita Panorámica en: Paris, Londres.
• Traslado Nocturno: Soho en Londres.
• Traslado: Montmartre en Paris 
• Entradas: Bunker Eperlecques.
• Ferry: Calais - Dover, Inglaterra - Francia.

www.facebook.com/ 
europamundovacaciones
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ID:  14374 DBL INDIV
T.Alt $ 1121 1687
T. Med $ 1084 1650
T.Baj $ 1060 1626
Supl. Comidas:  69  $
Este suplemento incluye un total de 3 almuer-
zos o cenas en los lugares que se señalan 
zAlmuerzo; lCena.   

Eperlecques

Londres
Oxford

Portsmouth

Mont St. 
Michel

Fougeres

París

2

1

3

Vea los hoteles previstos para este viaje en 
la parte final del folleto y en su página web 
“Mi Viaje” .

OXFORD
tiempo para conocer esta ciudad 

conocida por su antigua universidad. 

Abr.18 :  27
May.18 :  04, 11, 18, 25
Jun.18 :  01, 08, 15, 22, 29
Jul.18 :  06, 13, 20, 27
Ago.18 :  03, 10, 17, 24, 31
Sep.18 :  07, 14, 21, 28
Oct.18 :  05, 12, 19, 26
Nov.18 :  02, 09
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Rocamadour
Burdeos

Amboise

París

Limoges

Castillos del loira

1

1

11

Chambord

París

Castillos del loira

St Malo
Dinan

Arromanches
RouenCaen

Mt. St. Michel

Rennes Amboise

1

1 1

DESDE 825$- DÍAS 5

DESDE 572$- DÍAS 4

EL PRECIO INCLUYE

EL PRECIO INCLUYE

HOTELES PREVISTOS

HOTELES PREVISTOS

PRECIOS POR PERSONA

PRECIOS POR PERSONA

FECHAS DE SALIDA

FECHAS DE SALIDA

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. 
Entradas: Casa y Jardines de Monet en Giverny, 
Jardines del Palacio de Villandry, Castillo de 
Chenonceaux, Jardines del Castillo de Chambord. 
1 Cena incluida en Amboise.

Mont S. Michel y Castillos del Loira 

Servicios Generales de Europamundo: Recorrido en 
autocar con guía de habla hispana, seguro básico de 
viaje, desayuno tipo buffet y maletero,(1 maleta por per-
sona) en los hoteles con este servicio. 
Entradas: Jardines del Palacio de Villandry, Castillo 
de Chenonceaux, Jardines del Castillo de Chambord, 
Fábrica de porcelana de Limoges, Paseo de Barco 
Cuevas de Padirac, Castillo de Beynac, Bodegas de vino 
St. Emilion.
2 Almuerzo o Cenas Incluidaos en: Amboise Y  
Rocamadour.

Agregue a su viaje una estancia en París 3 noches: 
traslado de llegada, city tour, traslado al barrio de 
Montmartre y Versalles.  Ver información en página 15. 
MINIPAQUETE PARÍS.

01 MIE. París- Giverny- Rouen- Arromanches- 
Caen.-

Salida temprano de París. Viajamos hacia Normandía. 
Paramos en GIVERNY, incluimos la entrada a la casa 
de Monet y sus impresionantes jardines; hablamos del 
arte impresionista,su centro estuvo en Normandia. Tras 
ello ROUEN, capital de Normandía con sus calles medie-
vales y su catedral, tiempo para pasear y almorzar. 
Continuamos a ARROMANCHES, en sus playas recor-
damos el desembarco en Francia en la segunda guerra 
mundial. Continuamos a CAEN. Tiempo para un paseo 
por el centro.

02 JUE. Caen- Mont Saint Michel- St. Malo- 
Dinan- Rennes.-

Viajamos a primera hora hacia el Mont Saint Michel “la 
maravilla”, tiempo para conocer la ciudad rodeada del 
mar y la abadía. Posteriormente en Bretaña viajamos 
a SAINT 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.

03 VIE. Rennes- Angers- Tours- Villandry- 
Amboise.-

Saldremos hacia  ANGERS, los que deseen puede cono-
cer el castillo que guarda el mayor tapiz medieval 
sobre el Apocalipsis. Seguimos después hacia el Valle 
del Loira:  TOURScapital regional a orillas del Loira, 
tiempo para pasear y almorzar. Por la tarde conocemos 
el  Palacio de Villandry  famoso por sus jardines y sus 
flores,  incluimos la entrada a los jardines. Alojamiento 
y cena incluida en AMBOISE. En el castillo de Clos Luce, 
Leonardo da Vinci murio. 
Nota: en ocasiones el alojamiento puede ofrecerse en la 
ciudad de Tours.

04 SAB. Amboise- Chenonceaux- Chambord- 
Paris.-

Conocemos más a fondo la región del Loira.Incluimos la 
entrada al CASTILLO DE CHENONCEAUX, en forma de 
puente sobre el río. Conocemos CHAMBORD el mayor de 
los castillos del Loira (entrada al parque). PARÍS, llegada 
a media tarde. Fin de nuestros servicios. 

01 VIE. Paris- Blois- Tours- Villandry- Amboise.-
Viajamos hacia el sur. En el valle del Loira paramos 
en BLOIS, pintoresca ciudad en la que recomendamos 
visitar su castillo. Un paseo y tiempo para almorzar 
en TOURS. Capital regional a orillas del Loira. Por la 
tarde conocemos el Palacio de VILLANDRY famoso 
por sus jardines y sus flores, incluimos la entrada a 
los jardines. Cena incluida en AMBOISE, en su castillo 
se encuentra enterrado Leonardo da Vinci. Nota: En 
ocasiones el alojamiento puede ofrecerse en la ciudad 
de Tours. 

02 SAB. Amboise- Chenonceaux- Chambord- 
Argenton- Limoges.-

Un paseo por Amboise y parada junto a la estatua de 
Leonardo da Vinci, en una isla del Loira. Conocemos 
más a fondo la región del Loira. Incluimos la entrada 
al CASTILLO DE CHENONCEAUX, en forma de puente 
sobre el río. Conocemos  CHAMBORD  el mayor de los 
castillos del Loira (entrada al parque). Viaje posterior-
mente hacia el centro de Francia. Una parada para un 
café en  ARGENTON SR. CREUSE,   pequeña ciudad de 
origen medieval a orilla del río Creuse. Continuamos 
a  LIMOGES, recomendamos un paseo por el centro, 
conozca su catedral.

03 DOM. Limoges- Collonge la Rouge- Padirac- 
Rocamadour.-

LIMOGES  es mundialmente conocido por su porce-
lana;  incluimos la visita de  una pequeña fábrica de 
porcelana.  Tras ello salimos a COLLONGE LA ROUGE, 
muy pintoresco pueblo construido con piedra roja en 
el camino de Santiago. Tiempo para almorzar. Tras ello 
conocemos (entradas incluidas con paseo en barco 
por el río subterráneo) las impresionantes  cuevas de 
PADIRAC,  paseo en barco  a 75 metros de profundi-
dad.  ROCAMADOUR, hermosísimo pueblo medieval 
con importante santuario “colgado” en un barranco; 
sugerimos baje caminando por el vía crucis y suba con 
su ascensor. Cena incluida. 
Nota: En noviembre o por inclemencia meteorológica 
que lo justifique, las cuevas pueden estar cerradas.

04 LUN.Rocamadour- Roque Gageac- Castillo de 
Beynac- Sarlat- St. Emilion- Burdeos.-

Nos encontramos en la región del Dordoña, otro de los 
grandes ríos históricos en el centro de Francia. Pocas 

regiones contienen tantos pueblos llenos de encan-
to y paisajes inolvidables. Un paseo por  LA ROQUE 
GAGEAC, un   pequeño pueblo lleno de flores al mar-
gen del Dordoña. En  BEYNAC  conocemos un castillo 
medieval dominando el río (entrada incluida).  SAR-
LAT, ciudad patrimonio de la humanidad, conserva 
un centro histórico renacentista increíblemente bien 
conservado, tiempo para pasear y almorzar.  Tras el 
almuerzo viajamos a   ST. EMILION, en el centro de la 
región productora de los vinos de Burdeos. Tiempo 
para pasear. Incluimos la visita a un antiguo estable-
cimiento de vinos, vinito incluido. BURDEOS, llegada 
al final de la tarde. Tiempo libre para pasear en la 
ciudad del río Garona.

05 MAR. Burdeos- Chambord- Paris.-
Tierras de vinos y coñac nos llevan a la Región 
del Loira. Conocemos CHAMBORD, probablemente el 
castillo más espectacular del Valle del Loira (entrada 
incluida al parque). PARÍS, llegada a media tarde. Fin 
de nuestros servicios. 

Ruta de los Tres Valles 

www.facebook.com/ 
europamundovacaciones
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Valle del loira
Fotografía: RODOLFO LUZ 

ROCAMADOUR
Fotografía: SERGIO QUINTANA

Vea los hoteles previstos para este viaje en 
la parte final del folleto y en su página web 
“Mi Viaje” .

Vea los hoteles previstos para este viaje en 
la parte final del folleto y en su página web 
“Mi Viaje” .

Abr.18 :  11, 25
May.18 :  02, 09, 16, 23, 30
Jun.18 :  06, 13, 20, 27
Jul.18 :  04, 11, 18, 25

Ago.18 :  01, 08, 15, 22, 29
Sep.18 :  05, 12, 19, 26
Oct.18 :  03, 10, 17, 24
Nov.18 :  07

Abr.18 :  13, 27
May.18 :  04, 11, 18, 25
Jun.18 :  01, 08, 15, 22, 29
Jul.18 :  06, 13, 20, 27

Ago.18 :  03, 10, 17, 24, 31
Sep.18 :  07, 14, 21, 28
Oct.18 :  05, 12, 19, 26
Nov.18 :  09

ID:  14385 DBL INDIV
T.Alt $ 825 1.060
T. Med $ 825 1.060
T.Baj $ 825 1.060

ID:  14371 DBL INDIV
T.Alt $ 584 777
T. Med $ 584 777
T.Baj $ 572 765
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Andorra

Barcelona

Saint Bertrand de 
Comminges

CarcassoneLourdes

Versalles

París

1
1

2

Chambord
Tours

Amboise

París

CASTILLOS DEL LOIRA

1

EL PRECIO INCLUYE

HOTELES PREVISTOS

PRECIOS POR PERSONA

DESDE 566$- DÍAS 5
FECHAS DE SALIDA

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. 
Visita Panorámica en: Barcelona. 
Traslado Nocturno: Fuente Mágica de Montjuich. 
Paseo en Tren: Monasterio de Montserrat  
2 Almuerzo o Cena Incluido en: Andorra, Lourdes.

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
Nov.18 :  13

Valle del Loira

París, Lourdes, Andorra y Barcelona 

EL PRECIO INCLUYE

HOTELES PREVISTOS

PRECIOS POR PERSONA

DESDE 265$- DÍAS 2
FECHAS DE SALIDA

Agregue a su viaje una estancia en París 3 noches: 
traslado de llegada, city tour, traslado al barrio de 
Montmartre y Versalles.  Ver información en página 
15. MINIPAQUETE PARÍS.

01 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!.

02 MIE. Lourdes- Saint Bertrand- Carcasona- 
Andorra.-

Siguiendo paralelo a los pirineos, paramos en SAINT 
BERTRAND, pueblo medieval colgado en la mon-
taña 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. 

03 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. 

04 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.

05 SAB. Barcelona.-
Después del desayuno, 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 servicio. 
 
Entradas: Jardines del Palacio de Villandry, Castillo 
de Chenonceaux, Jardines del Castillo de Chambord. 
1 Almuerzo o Cena Incluido en: Amboise.

Abr.18 :  13, 27
May.18 :  04, 11, 18, 25
Jun.18 :  01, 08, 15, 22, 29
Jul.18 :  06, 13, 20, 27

Ago.18 :  03, 10, 17, 24, 31
Sep.18 :  07, 14, 21, 28
Oct.18 :  05, 12, 19, 26
Nov.18 :  09

Agregue a su viaje una estancia en París: 3 noches, 
traslado de llegada, city tour, paseo nocturno al 
barrio de Montmartre y Versalles. Ver información en 
página 16 . MINIPAQUETE PARIS

01 VIE. Paris- Blois- Tours- Villandry- Amboise.-
Viajamos hacia el sur. En el valle del Loira paramos 
en BLOIS, pintoresca ciudad en la que recomendamos 
visitar su castillo. Un paseo y tiempo para almorzar 
en TOURS. Capital regional a orillas del Loira. Por la 
tarde conocemos el Palacio de VILLANDRY famoso 
por sus jardines y sus flores, incluimos la entrada a los 

jardines. Cena incluida en AMBOISE, en su castillo se 
encuentra enterrado Leonardo da Vinci.
Nota: En ocasiones el alojamiento puede ofrecerse en la 
ciudad de Tours. 

02 SAB. Amboise- Chenonceaux- Chambord- 
Paris.-

Conocemos más a fondo la región del Loira.Incluimos 
la entrada al CASTILLO DE CHENONCEAUX, en forma 
de puente sobre el río. Conocemos CHAMBORD el 
mayor de los castillos del Loira (entrada al parque). 
PARÍS, llegada a media tarde.  Fin de nuestros servicios. 

DI
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ONIBILIDAD

O N L I N E

Amboise
en su castillo se encuentra enterrado Leonardo da Vinci. 

DI
SP
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O N L I N E

ROCAMADOUR
Fotografía: SERGIO QUINTANA

Carcasona
Fotografía: ROSITA DIAZ

Vea los hoteles previstos para este viaje en 
la parte final del folleto y en su página web 
“Mi Viaje” .

Vea los hoteles previstos para este viaje en 
la parte final del folleto y en su página web 
“Mi Viaje” .

ID:  14389 DBL INDIV
T.Alt $ 265 325
T. Med $ 265 325
T.Baj $ 265 325

ID:  14378 DBL INDIV
T.Alt $ 596 819
T. Med $ 584 807
T.Baj $ 566 789
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DESDE 1.103$-DÍAS 8/10

EL PRECIO INCLUYE

HOTELES PREVISTOS

PRECIOS POR PERSONA

FECHAS DE SALIDA

• 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.

• Incluye traslado de llegada.
• Excursión: Toledo.
• Visita Panorámica en: Londres, Madrid y Lisboa 

(Opción 2).
• Traslado Nocturno: Soho en Londres, Plaza Mayor 

en Madrid, Plaza de los Restauradores en Lisboa 
(Opción 2).

• Ferry: Inglaterra - Francia.
• Entrada: Capilla de los Huesos en Évora (Opción 2).

FIN MADRID
ID:   14363

FIN LISBOA
ID:  14366

DBL IND DBL IND
T.Alt $ 1.127 1.699 1.410 2.115
T. Med $ 1.103 1.675 1.374 2.079
T.Baj $ 1.103 1.675 1.350 2.055
Suplementos
Comidas $ 127 127 127 127
Este suplemento incluye un total de 5 almuerzos 
o cenas en los lugares que se señalan 
zAlmuerzo; lCena. El suplemento incluye  
un total de 4 almuerzos o cenas en los lugares 
q se señalan.

Londres y Madrid
Londres , Madrid y Lisboa

www.facebook.com/ 
europamundovacaciones

01 LUN. Londres.-
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 infor-
mativos localizados en la recepción del hotel.

02 MAR. Londres.- l
Por la mañana incluimos una visita panorámi-
ca 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.

03 MIE. Londres- Oxford- Portsmouth.-
Mañana libre en LONDRES. Tras la hora del almuer-
zo 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 (configuración en literas; 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.

04 JUE.  Mont Saint Michel- St. Malo- Dinan- 
Rennes.-

Desembarque en Normandía y continuación al 
MONT SAINT MICHEL “la maravilla”, tiempo para 
conocer la ciudad rodeada del mar y la aba-
día. 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.

05 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.

06 SAB. Burdeos- San Sebastian- Madrid.- z, l
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 19:30 h. Realizamos 
una breve visita nocturna de Madrid, seguida de 
un paseo a la plaza Mayor, podremos aprovechar 
para tomar unos vinos en algún mesón.

07 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.

08 LUN. Madrid.-
Después del desayuno, fin de nuestros servicios. 

Opción 2: Londres, Madrid y Lisboa
Días 1 al 7 como en itinerario anterior.
08 LUN. Madrid- Cáceres- Évora- Lisboa.-
Salimos de Madrid, viajamos hacia Extremadura. 
En CÁCERES podrá almorzar y pasear por su cen-
tro histórico, uno de los conjuntos urbanos medie-
vales y del renacimiento mejor conservados del 
mundo. Ya en Portugal pararemos en ÉVORA ciu-
dad declarada Patrimonio de la Humanidad con 
sus calles blancas, sus palacios renacentistas y 
su catedral, incluiremos la entrada a la impresio-
nante capilla de los huesos, construida con 5000 
esqueletos!. LISBOA, llegada al final de la tarde.

09 MAR. Lisboa.-
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 océa-
nos en el siglo XV. Tarde libre; puede realizar, si lo 
desea, excursión opcional a los pueblos de Sin-
tra, 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 us-
ted quiere, puede tomar el Elevador Da Gloria que 
conduce al barrio alto y su mirador.

10 MIE. Lisboa.-
Después del desayuno, fin de nuestros servicios.

Madrid

Lisboa

ToledoCáceres

Londres
Oxford

S.Sebastián

Burdeos

Rennes

Portsmouth

1

1

2

Mont St. Michel

1

22
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No se pernocta

Nº noches pernocta

Inicio Ruta

1

Opción 1

Opción2

Inglaterra-Stratford
Fotografía: Tatiana Valverde

Vea los hoteles previstos para este viaje en 
la parte final del folleto y en su página web 
“Mi Viaje” .

Abr.18 :  30
May.18 :  07, 14, 21, 28
Jun.18 :  04, 11, 18, 25
Jul.18 :  02, 09, 16, 23, 30
Ago.18 :  06, 13, 20, 27
Sep.18 :  03, 10, 17, 24
Oct.18 :  01, 08, 15, 22
Nov.18 :  05PE
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Burdeos

Lourdes

Toledo

Chambord

París

San Sebastián

Versalles

Madrid2

1/2

1

3

EL PRECIO INCLUYE

HOTELES PREVISTOS

PRECIOS POR PERSONA

DESDE 825$-DÍAS 7/8
FECHAS DE SALIDA

• 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 en Madrid, Versalles en París.
• Visita Panorámica en: Madrid, Paris.
• Traslado: Barrio de Montmartre en Paris.
• Traslado Nocturno: Plaza Mayor en Madrid,.
• Entradas: Jardines del Castillo en Chambord.
• Cena en Lourdes (opción 3)

fin paris
ID:  14369

fin madrid
ID:  14367

con lourdes
ID:  14368

DBL IND DBL IND DBL IND
T.Alt $ 898 1.368 1.121 1.657 1.151 1.669

T. Med $ 844 1.313 1.072 1.609 1.091 1.609

T.Baj $ 825 1.295 1.048 1.585 1.078 1.597

*T.Ext $ 970 1.440 1.193 1.729

Suplementos
Comidas $ 127 127 178 178 149 149
Este suplemento incluye un total de 5/7/6 almuerzos o 

cenas en los lugares que se señalan zAlmuerzo; lCena.  

Madrid y París
Opción 1 (Fin París)
Opción 2 (Fin Madrid)
Opción 3 (con lourdes)

OPCIÓN 2 Y 3

No se pernocta

Nº noches pernocta

Inicio Ruta

1

DI
SP

ONIBILIDAD

O N L I N E

www.facebook.com/ 
europamundovacaciones

Paris
Fotografía: GLADYS JOSEFINA LUGO 

Chambord
Fotografía: CRISTINA BOENI

Opción 1 
Abr.18 :  04, 07, 11, 14, 18, 21, 25, 28
May.18 :  02, 05, 09, 12, 16, 19, 23, 26, 30
Jun.18 :  02, 06, 09, 13, 16, 20, 23, 27, 30
Jul.18 :  04, 07, 11, 14, 18, 21, 25, 28
Ago.18 :  01, 04, 08, 11, 15, 18, 22, 25, 29
Sep.18 :  01, 05, 08*, 12, 15*, 19, 22*, 26, 29
Oct.18 :  03, 06, 10, 13, 17, 20, 24, 27, 31
Nov.18 :  03, 07, 10, 14, 17, 21, 24, 28
Dic.18 :  01, 05, 08, 12, 15, 19, 22, 26, 29
Ene.19 :  02, 05, 09, 12, 16, 19, 23, 26, 30
Feb.19 :  02, 06, 09, 13, 16, 20, 23, 27
Mar.19 :  02, 06, 09, 13, 16, 20, 23, 27, 30
Opción 2
Abr.18 :  07, 14, 18, 21, 25, 28
May.18 :  02, 05, 09, 12, 16, 19, 23, 26, 30
Jun.18 :  02, 06, 09, 13, 16, 20, 23, 27, 30
Jul.18 :  04, 07, 11, 14, 18, 21, 25, 28
Ago.18 :  01, 04, 08, 11, 15, 18, 22, 25, 29
Sep.18 :  01, 05, 08*, 12, 15*, 19, 22*, 26, 29
Oct.18 :  03, 06, 10, 13, 17, 20, 24, 27, 31
Nov.18 :  03, 07, 10, 14, 17, 24
Dic.18 :  01, 08, 15, 22, 29
Ene.19 :  05, 12, 19, 26
Feb.19 :  02, 09, 16, 23
Mar.19 :  02, 09, 16, 23, 30
Opción 3
Abr.18 :  25
May.18 :  02, 09, 16, 23, 30
Jun.18 :  06, 13, 20, 27
Jul.18 :  04, 11, 18, 25
Ago.18 :  01, 08, 15, 22, 29
Sep.18 :  05, 12, 19, 26
Oct.18 :  03, 10, 17, 24, 31
Nov.18 :  07

Vea los hoteles previstos para este viaje en 
la parte final del folleto y en su página web 
“Mi Viaje” .

OPCION 1: MADRID Y PARIS FIN PARIS
01 MIE / SAB. 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 / 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.

03 VIE / LUN. Madrid- San Sebastian- 
Burdeos.- z

Saldremos hacia tierras de Castilla y el País 
Vasco. En SAN SEBASTIÁN podremos pasear por 
la playa de la Concha y tomar algún vino en su 
casco viejo. Paso a Francia. BURDEOS, llegada 
al final de la tarde. Le sugerimos un paseo por el 
centro de la ciudad.

04 SAB / MAR. Burdeos- Chambord- Paris.- z
Tierras de vinos y coñac nos llevan a la Región del 
Loira. Conocemos CHAMBORD, probablemente 
el castillo más espectacular del Valle del Loira 
(entrada incluida al parque). PARÍS, llegada a 
media tarde.

05 DOM / 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. 

06 LUN / 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.

07 MAR / VIE. Paris.-
Después del desayuno, fin de nuestros servicios. 

OPCION 2: MADRID Y PARIS FIN MADRID
Días 1 al 6 como en itinerario anterior
07 MAR / VIE. Paris- Blois- Tours- Burdeos.- z
Viajamos hacia el sur. En el valle del Loira para-
mos en BLOIS, pintoresca ciudad en la que reco-
mendamos visitar su castillo. Parada en TOURS, 
la capital del Loira. Tiempo para almuerzo. 

Continuación hacia BURDEOS, llegada a media 
tarde. Tiempo libre.

08 MIE / 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. 

OPCION 3: MADRID Y PARIS CON LOURDES
Esta opción opera solamente en los viajes con 
inicio en Madrid los miércoles.
Días 1 al 6 como en itinerario anterior
07 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!.

08 MIE. Lourdes- Biescas- Zaragoza- Madrid. z
Salida temprano de LOURDES. Hoy atravesamos 
los Pirineos entre altas cumbres, muy hermosos 
paisajes.  Parada en BIESCAS, un paseo por las ca-
lles de piedra de esta turística villa de origen me-
dieval.   Continuamos a  ZARAGOZA. Tiempo para 
almorzar (incluido para los pasajeros en media 
pensión) y conocer la Basílica del Pilar y la cate-
dral. Continuación hacia MADRID. Llegada sobre 
las 20.00 hrs.
Fin de nuestros servicios. 

Zaragoza
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DESDE 1.163$-DÍAS 8

EL PRECIO INCLUYE

HOTELES PREVISTOS

PRECIOS POR PERSONA

FECHAS DE SALIDA

• Servicios Generales de Europamundo: 
Recorrido en autocar con guía de habla his-
pana, seguro básico de viaje, desayuno tipo 
buffet y maletero,(1 maleta por persona) en los 
hoteles con este servicio.

• 
• Excursión: Toledo.
• Visita Panorámica en: Burdeos, Madrid.
• Entradas: Jardines del Palacio de Villandry, 

Castillo de Chenonceaux, Jardines del Castillo 
de Chambord, Fábrica de porcelana de 
Limoges, Paseo de Barco Cuevas de Padirac, 
Castillo de Beynac, Bodegas de vino St. 
Emilion.

• Traslado nocturno: Plaza Mayor en Madrid.
• 3 Almuerzos o Cenas Incluidos en: Amboise, 

Rocamadour, Lourdes.

ID:  14345 DBL INDIV

T.Alt $ 1.187 1.579

T. Med $ 1.175 1.567

T.Baj $ 1.163 1.554

www.facebook.com/ 
europamundovacaciones

Toledo
Madrid

San Sebastián

Blois

Tours

Lourdes

Amboise

Limoges

Rocamadour

Burdeos

París

1

1

1
1

1

2

No se pernocta

Nº noches pernocta

Inicio Ruta

1

DI
SP

ONIBILIDAD

O N L I N E

Vea los hoteles previstos para este viaje en 
la parte final del folleto y en su página web 
“Mi Viaje” .

Abr.18 :  27
May.18 :  04, 11, 18, 25
Jun.18 :  01, 08, 15, 22, 29
Jul.18 :  06, 13, 20, 27
Ago.18 :  03, 10, 17, 24, 31
Sep.18 :  07, 14, 21, 28
Oct.18 :  05, 12, 19, 26
Nov.18 :  09 Agregue a su viaje una estancia en París 3 noches: 

traslado de llegada, city tour, traslado al barrio de 
Montmartre y Versalles.  Ver información en página 
15. MINIPAQUETE PARÍS.

01 VIE. Paris- Blois- Tours- Villandry- Amboise.-
Viajamos hacia el sur. En el valle del Loira paramos 
en BLOIS, pintoresca ciudad en la que recomen-
damos visitar su castillo. Un paseo y tiempo para 
almorzar en TOURS. Capital regional a orillas del 
Loira. Por la tarde conocemos el Palacio de VILLAN-
DRY famoso por sus jardines y sus flores, incluimos 
la entrada a los jardines. Cena incluida en AMBOI-
SE, en su castillo se encuentra enterrado Leonardo 
da Vinci.  Nota: En ocasiones el alojamiento puede 
ofrecerse en la ciudad de Tours.

02 SAB. Amboise- Chenonceaux- Chambord- 
Argenton- Limoges.-

Un paseo por Amboise y parada junto a la estatua 
de Leonardo da Vinci, en una isla del Loira. Cono-
cemos más a fondo la región del Loira.  Incluimos 
la entrada al CASTILLO DE CHENONCEAUX, en 
forma de puente sobre el río. Conocemos  CHAM-
BORD  el mayor de los castillos del Loira (entrada 
al parque). Viaje posteriormente hacia el centro de 
Francia. Una parada para un café en  ARGENTON 
SR. CREUSE,  pequeña ciudad de origen medieval 
a orilla del río Creuse. Continuamos a  LIMOGES, 
recomendamos un paseo por el centro, conozca 
su catedral.

03 DOM. Limoges- Collonge la Rouge- Padirac 
- Rocamadour.-

LIMOGES  es mundialmente conocido por su porce-
lana;  incluimos la visita de   una pequeña fábrica 
de porcelana.   Tras ello salimos a  COLLONGE LA 
ROUGE, muy pintoresco pueblo construido con pie-
dra roja en el camino de Santiago. Tiempo para 
almorzar. Tras ello conocemos (entradas incluidas 
con paseo en barco por el río subterráneo) las impre-
sionantes cuevas de PADIRAC, paseo en barco a 75 
metros de profundidad.  ROCAMADOUR, hermosí-
simo pueblo medieval con importante santuario 
“colgado” en un barranco; sugerimos baje caminan-
do por el vía crucis y suba con su ascensor.  Cena 
incluida.  Nota: En noviembre o por inclemencia 
meteorológica que lo justifique, las cuevas pueden 
estar cerradas.

04 LUN. Rocamadour- Roque Gageac- Castillo de 
Beynac- Sarlat- St. Emilion- Burdeos.-

Nos encontramos en la región del Dordoña, otro de 
los grandes ríos históricos en el centro de Francia. 
Pocas regiones contienen tantos pueblos llenos de 
encanto y paisajes inolvidables. Un paseo por  LA 
ROQUE GAGEAC, un  pequeño pueblo lleno de flores 
al margen del Dordoña. En  BEYNAC  conocemos un 
castillo medieval dominando el río (entrada inclui-
da).  SARLAT, ciudad patrimonio de la humanidad, 
conserva un centro histórico renacentista increí-
blemente bien conservado, tiempo para pasear y 
almorzar. Tras el almuerzo viajamos a  ST. EMILION, 
en el centro de la región productora de los vinos de 
Burdeos. Tiempo para pasear. Incluimos la visita a 
un antiguo establecimiento de vinos, vinito inclui-
do.  BURDEOS, llegada al final de la tarde. Tiempo 
libre para pasear en la ciudad del río Garona.

05 MAR. Burdeos-Lourdes.-
Por la mañana incluimos  visita de unas dos horas 
con guía local en BURDEOS, su centro y el Puerto de 
la Luna fue declarado Patrimonio de la Humanidad. 
Destacan la catedral del siglo XI, el gran teatro de 
Burdeos, el monumento a los Girondinos y la Place 
Royale. Tiempo libre posteriormente. Tras la hora 
del almuerzo continuamos nuestra ruta hacia los 
Pirineos. Llegada a Lourdes a media tarde. Tiempo 
para conocer el santuario (sugerimos asistir a la 
procesión de las velas). Cena incluida.

06 MIE. Lourdes- Biescas- Zaragoza- Madrid. 
Salida temprano de Lourdes. Hoy atravesamos los 
Pirineos entre altas cumbres, muy hermosos paisa-
jes.  Parada en BIESCAS, un paseo por las calles de 
piedra de esta turística villa de origen medieval.  
Continuamos a ZARAGOZA. Tiempo para almorzar 
(incluido para los pasajeros en media pensión) y co-
nocer la Basílica del Pilar y la catedral. Continuación 
hacia MADRID. Llegada sobre las 20.00 hrs. Realiza-
mos una breve visita nocturna de Madrid, seguida 
de un paseo a la Plaza Mayor donde podremos apro-
vechar para tomar unos vinos en algún mesón.

07 JUE. Madrid- Toledo-Madrid.-
Incluimos una excursión a la histórica ciudad de 
TOLEDO, protegida por el río Tajo. Sus calles medie-
vales nos hablan de historias de cristianos, judíos y 
musulmanes. Tarde libre en MADRID. Esta noche, si 
lo desea, le proponemos opcionalmente un espec-
táculo flamenco.

08 VIE. Madrid.-
Después del desayuno, fin de nuestros servicios. 

Francia y Madrid

Francia - Chambord
fotografía: Alicia Victoria Guandique 
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EL PRECIO INCLUYE

HOTELES PREVISTOS

PRECIOS POR PERSONA

DESDE 717$-DÍAS 6
FECHAS DE SALIDA

• Servicios Generales de Europamundo : 
Recorrido en autocar con guía de habla his-
pana, 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.
• Visita Panorámica en: Madrid.
• Traslado Nocturno: Plaza Mayor en Madrid
• Entradas: Casa y Jardines de Monet en 

Giverny.

ID:  14380 DBL INDIV
T.Alt $ 747 1.060
T. Med $ 717 1.030
T.Baj $ 729 1.042
Supl. Comidas:  69  $
Este suplemento incluye un total de 3 almuer-
zos o cenas en los lugares que se señalan 
zAlmuerzo; lCena.   

www.facebook.com/ 
europamundovacaciones

ParísRennes

Versalles

Arromanches

Rouen

Toledo Madrid

San Sebastián

M.S.Michel

Caen

Burdeos

1

1

1

3

No se pernocta

Nº noches pernocta

Inicio Ruta

1

Agregue a su viaje una estancia en París: 3 noches,  
traslado de llegada, city tour, paseo nocturno al 
barrio de Montmartre y Versalles. Ver información 
en página 15. MINIPAQUETE PARÍS 

01 MIE. París- Giverny- Rouen- Arromanches- 
Caen.-

Salida temprano de París. Viajamos hacia Norman-
día. Paramos en GIVERNY, incluimos la entrada a la 
casa de Monet y sus impresionantes jardines; habla-
mos del arte impresionista, su centro estuvo en 
Normandía. Tras ello ROUEN, capital de Normandía 
con sus calles medievales y su catedral, tiempo para 
pasear y almorzar. Continuamos a ARROMANCHES, 
en sus playas recordamos el desembarco en Fran-
cia en la segunda guerra mundial. Continuamos a 
CAEN. Tiempo para un paseo por el centro.

02 JUE. Caen- Mont Saint Michel- St. Malo- 
Dinan- Rennes.-

Viajamos a primera hora hacia el Mont Saint Michel 
“la maravilla”, tiempo para conocer la ciudad rodea-
da del mar y la abadía. Posteriormente en Bretaña 
viajamos a SAINT MALO, potentes murallas defien-
den 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.

03 VIE. Rennes- Angers- Tours-Burdeos.-
Saldremos hacia  ANGERS, los que deseen puede 
conocer el castillo que guarda el mayor tapiz medie-
val 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.

04 SAB. Burdeos- San Sebastián- Madrid.- z, l
Salida de Burdeos. Paso al País Vasco. SAN SEBAS-
TIAN, tiempo para pasear y almorzar en esta 
atractiva ciudad junto al mar. Continuación hacia 
MADRID. Llegada sobre las 19:30 h. Realizamos una 
breve visita nocturna de Madrid, seguida de un 
paseo a la plaza Mayor, podremos aprovechar para 
tomar unos vinos en algún mesón.

05 DOM. Madrid- Toledo-Madrid.- z
Incluimos una excursión a la histórica ciudad de 
TOLEDO, protegida por el río Tajo. Sus calles medie-
vales nos hablan de historias de cristianos, judíos y 
musulmanes. Tarde libre en MADRID. Esta noche, si 
lo desea, le proponemos opcionalmente un espec-
táculo flamenco.

06 LUN. Madrid.-
Después del desayuno, fin de nuestros servicios.

París, M.S. Michel y Madrid 
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francia - paris
Fotografía: claudia arce 

francia
fotografía: Cynthia Diaz 

Vea los hoteles previstos para este viaje en 
la parte final del folleto y en su página web 
“Mi Viaje” .

Abr.18 :  11, 25
May.18 :  02, 09, 16, 23, 30
Jun.18 :  06, 13, 20, 27
Jul.18 :  04, 11, 18, 25
Ago.18 :  01, 08, 15, 22, 29
Sep.18 :  05, 12*, 19*, 26*
Oct.18 :  03, 10, 17, 24
Nov.18 :  07
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DESDE 1.307$-DÍAS 9/11

EL PRECIO INCLUYE

HOTELES PREVISTOS

PRECIOS POR PERSONA

FECHAS DE SALIDA

• Servicios Generales de Europamundo: 
Recorrido en autocar con guía de habla his-
pana, seguro básico de viaje, desayuno tipo 
buffet y maletero,(1 maleta por persona) en los 
hoteles con este servicio.

• 
• Visita Panorámica en: Burdeos (Opción 1, 2 y 

3); Barcelona Opción 1 y 2);  Madrid (Opción 2).
• Traslado Nocturno: Fuente Mágica de 

Montjuich. (Opción 1 y 2)
• Entradas: Jardines del Palacio de Villandry, 

Castillo de Chenonceaux, Jardines del Castillo 
de Chambord, Fábrica de porcelana de 
Limoges, Paseo de Barco Cuevas de Padirac, 
Castillo de Beynac, Bodegas de vino St. 
Emilion.

• Paseo en tren: Monasterio de Montserrat
• 4 Almuerzos o Cenas Incluidos en: Amboise, 

Rocamadour, Lourdes, Andorra.

Abr.18 :  13, 27
May.18 :  04, 11, 18, 25
Jun.18 :  01, 08, 15, 22, 29
Jul.18 :  06, 13, 20, 27

Ago.18 :  03, 10, 17, 24, 31
Sep.18 :  07, 14, 21, 28
Oct.18 :  05, 12, 19, 26
Nov.18 :  09

Abr.18 :  13, 27
May.18 :  04, 11, 18, 25
Jun.18 :  01, 08, 15, 22, 29
Jul.18 :  06, 13, 20, 27

Ago.18 :  03, 10, 17, 24, 31
Sep.18 :  07, 14, 21, 28
Oct.18 :  05, 12, 19, 26

Francia  Magnífica

OPCIÓN 1
FIN BAR

ID:  14340

OPCIÓN 2
FINAL MAD
ID:  14344

OPCIÓN 3
FINAL NIZA
ID:  14343

DBL IND DBL IND DBL IND
T.Alt $ 1.338 1.795 1.597 2.163 1.380 1.814

T. Med $ 1.319 1.777 1.560 2.127 1.380 1.814

T.Baj $ 1.307 1.765 1.542 2.109 - -

OPCIÓN 1 Y 2

OPCIÓN 3

 

Agregue a su viaje una estancia en París 3 noches: 
traslado de llegada, city tour, traslado al barrio de 
Montmartre y Versalles.  Ver información en página 15. 
MINIPAQUETE PARÍS.

OPCIÓN 1: Francia Magnifica Fin Barcelona
01 VIE. Paris- Blois- Tours- Villandry- Amboise.-
Viajamos hacia el sur. En el valle del Loira paramos 
en BLOIS, pintoresca ciudad en la que recomendamos 
visitar su castillo. Un paseo y tiempo para almorzar en 
TOURS. Capital regional a orillas del Loira. Por la tarde 
conocemos el Palacio de VILLANDRY famoso por sus 
jardines y sus flores, incluimos la entrada a los jardines. 
Cena incluida en AMBOISE, en su castillo se encuentra 
enterrado Leonardo da Vinci. Nota: En ocasiones el alo-
jamiento puede ofrecerse en la ciudad de Tours.

02 SAB. Amboise- Chenonceaux- Chambord- 
Argenton- Limoges.-

Un paseo por Amboise y parada junto a la estatua de 
Leonardo da Vinci, en una isla del Loira. Conocemos más 
a fondo la región del Loira. Incluimos la entrada al CAS-
TILLO DE CHENONCEAUX, en forma de puente sobre el 
río. Conocemos CHAMBORD el mayor de los castillos del 
Loira (entrada al parque). Viaje posteriormente hacia el 
centro de Francia. Una parada para un café en ARGEN-
TON SR. CREUSE,   pequeña ciudad de origen medieval 
a orilla del río Creuse. Continuamos a  LIMOGES, reco-
mendamos un paseo por el centro, conozca su catedral.

03 DOM. Limoges- Collonge la Rouge- Padirac- 
Rocamadour.-

LIMOGES  es mundialmente conocido por su porcela-
na;  incluimos la visita de   una pequeña fábrica de 
porcelana.   Tras ello salimos a  COLLONGE LA ROUGE, 
muy pintoresco pueblo construido con piedra roja en 
el camino de Santiago. Tiempo para almorzar. Tras ello 
conocemos (entradas incluidas con paseo en barco 
por el río subterráneo) las impresionantes  cuevas de 
PADIRAC,  paseo en barco  a 75 metros de profundi-
dad. ROCAMADOUR, hermosísimo pueblo medieval con 
importante santuario “colgado” en un barranco; suge-
rimos baje caminando por el vía crucis y suba con su 
ascensor. Cena incluida. 
Nota: En noviembre o por inclemencia meteorológica que 
lo justifique, las cuevas pueden estar cerradas.

04 LUN. Rocamadour- Roque Gageac- Castillo de 
Beynac- Sarlat- St. Emilion- Burdeos.-

Nos encontramos en la región del Dordoña, otro de los 
grandes ríos históricos en el centro de Francia. Pocas 
regiones contienen tantos pueblos llenos de encanto y 
paisajes inolvidables. Un paseo por LA ROQUE GAGEAC, 
un  pequeño pueblo lleno de flores al margen del Dordo-
ña. En  BEYNAC  conocemos un castillo medieval domi-
nando el río (entrada incluida).  SARLAT, ciudad patri-
monio de la humanidad, conserva un centro histórico 
renacentista increíblemente bien conservado, tiempo 
para pasear y almorzar.  Tras el almuerzo viajamos 
a   ST. EMILION, en el centro de la región productora de 
los vinos de Burdeos. Tiempo para pasear. Incluimos la 
visita a un  antiguo establecimiento de vinos, vinito 
incluido. BURDEOS, llegada al final de la tarde. Tiempo 
libre para pasear en la ciudad del río Garona.

05 MAR. Burdeos-Lourdes.-
Por la mañana incluimos  visita de unas dos horas con 
guía local en BURDEOS, su centro y el Puerto de la Luna 
fue declarado Patrimonio de la Humanidad. Destacan la 
catedral del siglo XI, el gran teatro de Burdeos, el monu-
mento a los Girondinos y la Place Royale. Tiempo libre 
posteriormente. Tras la hora del almuerzo continuamos 
nuestra ruta hacia los Pirineos. Llegada a Lourdes a 
media tarde. Tiempo para conocer el santuario (suge-
rimos asistir a la procesión de las velas). Cena incluida.

06 MIE. Lourdes- Saint Bertrand- Carcasona- 
Andorra.-

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. 

07 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. 

08 VIE. Barcelona.-
Por la mañana incluimos una  visita de la ciudad, sus 
ramblas, las obras de Gaudí, los recuerdos de las olim-
piadas. 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.

09 SAB. Barcelona.-
Después del desayuno, fin de nuestros servicios.
FIN DE VIAJE PARA OPCIÓN FINAL EN BARCELONA.

OPCION2: FRANCIA MAGNIFICA FIN MADRID
Días 1-8 como opción 1
09 SAB. Barcelona-Peñíscola-Valencia-Madrid.-
Viajamos hacia el sur siguiendo el Mediterráneo. 
Una parada en PEÑÍSCOLA, pequeña ciudad medie-
val 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 van-
guardista Ciudad de las Artes y las Ciencias de 
Valencia donde podremos sacar alguna foto, segui-
remos regreso a MADRID. Llegada sobre las 20:30/ 
21.00 hrs. A continuación incluiremos un traslado 
a la Plaza Mayor donde 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.

10 DOM. Madrid.-
Por la mañana tendremos una visita panorámica 
de la ciudad donde conoceremos los puntos monu-
mentales más representativos. Posteriormente se 
ofrecerá opcionalmente una excursión a Toledo. En 
la noche le propondremos opcionalmente tomar una 
copa en un espectáculo flamenco.

11 LUN. Madrid.-
Después del desayuno, fin de nuestros servicios.

OPCION 3: FRANCIA MAGNIFICA FIN NIZA
Días 1-7 como opción 1
08 VIE- Barcelona- Costa Azul.-
Tiempo libre en BARCELONA, podrá usted caminar 
por el Barrio Gótico, Las Ramblas y visitar la cate-
dral. 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. 

09 SAB. Costa Azul.- 
Después del desayuno, fin de nuestros servicios.

www.facebook.com/ 
europamundovacaciones

Rocamadour

Burdeos

Andorra

Barcelona
Madrid

Saint Bertrand

Lourdes

Versalles

Amboise

París

LimogesCASTILLOS DEL LOIRA

Toledo Peníscola

Valencia

Costa Azul

Carcassone

Collonge La Rouge
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Versalles
Fotografía: JORGE ENRIQUE MARTINEZ

Vea los hoteles previstos para este viaje en 
la parte final del folleto y en su página web 
“Mi Viaje” .
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EL PRECIO INCLUYE

HOTELES PREVISTOS

PRECIOS POR PERSONA

DESDE 1.139$- DÍAS 7
FECHAS DE SALIDA

Agregue a su viaje una estancia en París 3 noches: 
traslado de llegada, city tour, traslado al barrio 
de Montmartre y Versalles.  Ver información en 
página 15. MINIPAQUETE PARÍS.

01 MIE.  París- Giverny- Rouen- Arromanches- 
Caen.-

Salida temprano de París. Viajamos hacia Norman-
día. Paramos en GIVERNY, incluimos la entrada 
a la casa de Monet y sus impresionantes jardines; 
hablamos del arte impresionista,su centro estuvo en 
Normandia. Tras ello ROUEN, capital de Normandía 
con sus calles medievales y su catedral, tiempo para 
pasear y almorzar. Continuamos a ARROMANCHES, 
en sus playas recordamos el desembarco en Francia 
en la segunda guerra mundial. Continuamos a CAEN. 
Tiempo para un paseo por el centro.

02 JUE. Caen- Mont Saint Michel- St. 
Malo- Dinan- Rennes.-

Viajamos a primera hora hacia el Mont Saint Michel 
“la maravilla”, tiempo para conocer la ciudad 
rodeada del mar y la abadía. Posteriormente en 
Bretaña viajamos a SAINT 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.

03 VIE.  Rennes- Angers- Tours- Villandry- 
Amboise.-

Saldremos hacia ANGERS, los que deseen puede 
conocer el castillo que guarda el mayor tapiz medie-
val sobre el Apocalipsis. Seguimos después hacia el 
Valle del Loira: TOURS capital regional a orillas del 
Loira, tiempo para pasear y almorzar. Por la tarde 
conocemos el Palacio de Villandry famoso por sus 
jardines y sus flores, incluimos la entrada a los 
jardines. Alojamiento y cena incluida en AMBOISE. 
En el castillo de Clos Luce se encuentra enterrado 
Leonardo Da Vinci. Nota: en ocasiones el alojamiento 
puede ofrecerse en la ciudad de Tours.

04 SAB. Amboise- Chenonceaux- Chambord 
- Argenton- Limoges.-

Un paseo por Amboise y parada junto a la estatua de 
Leonardo da Vinci, en una isla del Loira. Conocemos 
más a fondo la región del Loira. Incluimos la entrada 
al CASTILLO DE CHENONCEAUX, en forma de puente 
sobre el río. Conocemos CHAMBORD el mayor de los 
castillos del Loira (entrada al parque). Viaje poste-
riormente hacia el centro de Francia. Una parada 
para un café en  ARGENTON SR. CREUSE,   pequeña 
ciudad de origen medieval a orilla del río Creuse. 
Continuamos a  LIMOGES, recomendamos un paseo 
por el centro, conozca su catedral.

05 DOM. Limoges- Collonge la Rouge 
- Padirac- Rocamadour.-

LIMOGES  es mundialmente conocido por su porce-
lana; incluimos la visita de  una pequeña fábrica de 
porcelana.  Tras ello salimos a COLLONGE LA ROUGE, 
muy pintoresco pueblo construido con piedra roja 
en el camino de Santiago. Tiempo para almorzar. 
Tras ello conocemos (entradas incluidas con paseo 

en barco por el río subterráneo) las impresionan-
tes cuevas de PADIRAC, paseo en barco a 75 metros 
de profundidad.  ROCAMADOUR, hermosísimo pue-
blo medieval con importante santuario “colgado” en 
un barranco; sugerimos baje caminando por el vía 
crucis y suba con su ascensor. Cena incluida. 
Nota: En noviembre o por inclemencia meteorológica 
que lo justifique, las cuevas pueden estar cerradas.

06 LUN. Rocamadour- Roque Gageac- 
Castillo de Beynac- Sarlat- St. 
Emilion- Burdeos.-

Nos encontramos en la región del Dordoña, otro de 
los grandes ríos históricos en el centro de Francia. 
Pocas regiones contienen tantos pueblos llenos de 
encanto y paisajes inolvidables. Un paseo por  LA 
ROQUE GAGEAC, un  pequeño pueblo lleno de flores 
al margen del Dordoña. En  BEYNAC  conocemos un 
castillo medieval dominando el río (entrada inclui-
da).  SARLAT, ciudad patrimonio de la humanidad, 
conserva un centro histórico renacentista increí-
blemente bien conservado, tiempo para pasear y 
almorzar. Tras el almuerzo viajamos a   ST. EMILION, 
en el centro de la región productora de los vinos de 
Burdeos. Tiempo para pasear. Incluimos la visita a 
un antiguo establecimiento de vinos, vinito inclui-
do.  BURDEOS, llegada al final de la tarde. Tiempo 
libre para pasear en la ciudad del río Garona.

07 MAR. Burdeos- Chambord- Paris.-
Tierras de vinos y coñac nos llevan a la Región del 
Loira. Conocemos CHAMBORD, probablemente el 
castillo más espectacular del Valle del Loira (entrada 
incluida al parque). PARÍS, llegada a media tarde.Fin 
de nuestros servicios. 

• Servicios Generales de Europamundo: Recorrido 
en autocar con guía de habla hispana, seguro 
básico de viaje, desayuno tipo buffet y malete-
ro,(1 maleta por persona) en los hoteles con este 
servicio.

• Entradas: Casa y Jardines de Monet en Giverny, 
Jardines del Palacio de Villandry, Castillo de 
Chenonceaux, Jardines del Castillo de Chambord, 
Fábrica de porcelana de Limoges, Paseo de Barco 
Cuevas de Padirac, Castillo de Beynac, Bodegas 
de vino St. Emilion, Jardines del Castillo en 
Chambord.

• 2 Almuerzos o Cenas Incluidos en: Amboise, 
Rocamadour.

Abr.18 :  11, 25
May.18 :  02, 09, 16, 23, 30
Jun.18 :  06, 13, 20, 27
Jul.18 :  04, 11, 18, 25
Ago.18 :  01, 08, 15, 22, 29
Sep.18 :  05, 12, 19, 26
Oct.18 :  03, 10, 17, 24
Nov.18 :  07

Dulce Francia

www.facebook.com/ 
europamundovacaciones
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Beynac
conocemos un castillo medieval dominando el río .

Paris
Fotografía: CRISTIAN RAMO

Vea los hoteles previstos para este viaje en 
la parte final del folleto y en su página web 
“Mi Viaje” .

ID:  14335 DBL INDIV

T.Alt $ 1.139 1.506

T. Med $ 1.139 1.506

T.Baj $ 1.139 1.506
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DESDE 1.597$-DÍAS 11

Agregue a su viaje una estancia en París 3 noches: 
traslado de llegada, city tour, traslado al barrio de 
Montmartre y Versalles.  Ver información en página 15. 
MINIPAQUETE PARÍS.

OPCIÓN 1: Gran Francia  fin Barcelona
01 MIE.  París- Giverny- Rouen- Arromanches- 

Caen.-
Salida temprano de París. Viajamos hacia Normandía. 
Paramos en GIVERNY, incluimos la entrada a la casa 
de Monet y sus impresionantes jardines; hablamos del 
arte impresionista,su centro estuvo en Normandia. Tras 
ello ROUEN, capital de Normandía con sus calles medie-
vales y su catedral, tiempo para pasear y almorzar. 
Continuamos a ARROMANCHES, en sus playas recor-
damos el desembarco en Francia en la segunda guerra 
mundial. Continuamos a CAEN. Tiempo para un paseo 
por el centro.

02 JUE. Caen- Mont Saint Michel- St. Malo- 
Dinan- Rennes.-

Viajamos a primera hora hacia el Mont Saint Michel “la 
maravilla”, tiempo para conocer la ciudad rodeada del 
mar y la abadía. Posteriormente en Bretaña viajamos 
a SAINT 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.

03 VIE.  Rennes- Angers- Tours- Villandry- 
Amboise.-

Saldremos hacia ANGERS, los que deseen puede cono-
cer 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. Por la tarde conocemos 
el Palacio de Villandry famoso por sus jardines y sus 
flores, incluimos la entrada a los jardines. Alojamiento 
y cena incluida en AMBOISE. En el castillo de Clos Luce 
se encuentra enterrado Leonardo Da Vinci. 
Nota: en ocasiones el alojamiento puede ofrecerse en 
la ciudad de Tours.

04 SAB. Amboise- Chenonceaux- Chambord- 
Argenton- Limoges.-

Un paseo por Amboise y parada junto a la estatua de 
Leonardo da Vinci, en una isla del Loira. Conocemos 
más a fondo la región del Loira.  Incluimos la entrada 
al CASTILLO DE CHENONCEAUX, en forma de puente 
sobre el río. Conocemos  CHAMBORD  el mayor de los 
castillos del Loira (entrada al parque). Viaje posterior-
mente hacia el centro de Francia. Una parada para un 
café en  ARGENTON SR. CREUSE,   pequeña ciudad de 
origen medieval a orilla del río Creuse. Continuamos 
a  LIMOGES, recomendamos un paseo por el centro, 
conozca su catedral.

05 DOM. Limoges- Collonge la Rouge- Padirac- 
Rocamadour.-

LIMOGES  es mundialmente conocido por su porce-
lana;  incluimos la visita de   una pequeña fábrica de 
porcelana.  Tras ello salimos a COLLONGE LA ROUGE, 
muy pintoresco pueblo construido con piedra roja en 
el camino de Santiago. Tiempo para almorzar. Tras ello 
conocemos (entradas incluidas con paseo en barco 
por el río subterráneo) las impresionantes  cuevas de 
PADIRAC,  paseo en barco  a 75 metros de profundi-
dad.  ROCAMADOUR, hermosísimo pueblo medieval 
con importante santuario “colgado” en un barranco; 
sugerimos baje caminando por el vía crucis y suba con 
su ascensor. Cena incluida. 
Nota: En noviembre o por inclemencia meteorológica 
que lo justifique, las cuevas pueden estar cerradas. 

06 LUN.Rocamadour- Roque Gageac- 
 Castillo de Beynac- Sarlat- St. Emilion- Burdeos.-
Nos encontramos en la región del Dordoña, otro de los 
grandes ríos históricos en el centro de Francia. Pocas 
regiones contienen tantos pueblos llenos de encanto y 
paisajes inolvidables. Un paseo por LA ROQUE GAGEAC, 
un  pequeño pueblo lleno de flores al margen del Dor-
doña. En  BEYNAC  conocemos un castillo medieval 
dominando el río (entrada incluida).  SARLAT, ciudad 
patrimonio de la humanidad, conserva un centro his-
tórico renacentista increíblemente bien conservado, 
tiempo para pasear y almorzar. Tras el almuerzo viaja-
mos a  ST. EMILION, en el centro de la región producto-
ra de los vinos de Burdeos. Tiempo para pasear. Inclui-
mos la visita a un  antiguo establecimiento de vinos, 
vinito incluido. BURDEOS, llegada al final de la tarde. 
Tiempo libre para pasear en la ciudad del río Garona.

07 MAR. Burdeos-Lourdes.-
Por la mañana incluimos  visita de unas dos horas 
con guía local en BURDEOS, su centro y el Puerto de 
la Luna fue declarado Patrimonio de la Humanidad. 
Destacan la catedral del siglo XI, el gran teatro de 
Burdeos, el monumento a los Girondinos y la Place 
Royale. Tiempo libre posteriormente. Tras la hora del 
almuerzo continuamos nuestra ruta hacia los Pirineos. 
Llegada a Lourdes a media tarde. Tiempo para conocer 
el santuario (sugerimos asistir a la procesión de las 
velas). Cena incluida.

08 MIE. Lourdes- Saint Bertrand- Carcasona- 
Andorra.-

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. 

09 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. 

10 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.

11 SAB. Barcelona.
Después del desayuno, fin de nuestros servicios. 

OPCION 2: GRAN FRANCIA FIN NIZA
Días 1 a 9 como en opción anterior
10 VIE. Barcelona- Costa Azul.-
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 atra-
vesando la Provenza francesa. Parada en ruta para 
almorzar. COSTA AZUL, llegada al final del día.

11 SAB. Costa Azul.-
Después del desayuno, fin de nuestros servicios. 

EL PRECIO INCLUYE

HOTELES PREVISTOS

PRECIOS POR PERSONA

FECHAS DE SALIDA

• Servicios Generales de Europamundo: 
Recorrido en autocar con guía de habla his-
pana, seguro básico de viaje, desayuno tipo 
buffet y maletero,(1 maleta por persona) en los 
hoteles con este servicio.

• Visita Panorámica en: Burdeos, Barcelona.
(Opción 2)

• Entradas: Casa y Jardines de Monet en 
Giverny, Jardines del Palacio de Villandry, 
Castillo de Chenonceaux, Jardines del Castillo 
de Chambord, Fábrica de porcelana de 
Limoges, Paseo de Barco Cuevas de Padirac, 
Castillo de Beynac, Bodegas de vino St. 
Emilion.

• Paseo en Tren: Monasterio de Montserrat
• Traslado nocturno: Fuente Mágica de 

Montjuich (Opción 1) 
• 4 Almuerzos o Cenas Incluidos en: Amboise, 

Rocamadour, Andorra, Lourdes.

Gran Francia Opción 1 (Fin Barelona)
Opción 2 (Fin Niza)

Rocamadour
Burdeos

Sarlat

Andorra

Barcelona

Costa Azul

Versalles

Saint Bertrand 
Carcassone

Lourdes

Chambord
Amboise

París

LimogesCastillos del loira

St Malo
Dinan

Arromanches
RouenCaen

Rennes

3
1

1
1

1

11

1

1

1

2

No se pernocta

Nº noches pernocta

Inicio Ruta

1

www.facebook.com/ 
europamundovacaciones
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St Emilion
en el centro de la región productora de los vinos 

Abr.18 :  11, 25
May.18 :  02, 09, 16, 23, 30
Jun.18 :  06, 13, 20, 27
Jul.18 :  04, 11, 18, 25
Ago.18 :  01, 08, 15, 22, 29
Sep.18 :  05, 12, 19, 26
Oct.18 :  03, 10, 17, 24
Nov.18 :  07*
* Solo OPCION 1

Vea los hoteles previstos para este viaje en 
la parte final del folleto y en su página web 
“Mi Viaje” .

FIN BARCE.
ID:  14349

FIN NIZA
ID:  14352

DBL IND DBL IND
T.Alt $ 1.645 2.235 1.693 2.265
T. Med $ 1.621 2.211 1.681 2.253
T.Baj $ 1.597 2.187 - -
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Londres

Hannover Berlín
Ámsterdam

Roterdam

Goslar

Brujas

2

2/1

Dublín

2 Caernarfon

Liverpool1

Oxford
1 2

1

EL PRECIO INCLUYE

HOTELES PREVISTOS

PRECIOS POR PERSONA

DESDE 1.157$-DÍAS 9/11
FECHAS DE SALIDA

OPCION 1: DUBLIN, LONDRES, AMSTERDAM Y PAISES 
BAJOS

01 MIE / DOM. Dublín.-
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 JUE / LUN. Dublín.-
Visita panorámica de DUBLÍN, la tranquila capital de 
Irlanda. Disfrutaremos paseando en los márgenes del 
Liffey, conociendo sus parques, su antigua universi-
dad y las animadas calles del centro y caminamos en 
torno al Trinity College (según la duración de luz solar 
del día la visita puede efectuarse el día de llegada a 
Dublín). Tarde libre. 

03 VIE / MAR. Dublín- Caernarfon- Liverpool.-
Al comienzo de la mañana embarcamos en ferry 
rápido. Tras travesía de aproximadamente una hora 
y media llegamos a Gales. Conocemos CAERNARFON, 
ciudad Patrimonio de la Humanidad, junto al mar 
dominada por un imponente castillo. Tiempo para 
pasear y almorzar. Viajamos a continuación a 
LIVERPOOL, donde podrá conocer el Museo de los 
Beatles. 

04 SAB / MIE. Liverpool- Stratford- Oxford- 
Londres.-

Viajamos por el sur de Inglaterra. Conocemos 
STRATFORD UPON AVON, la ciudad de Shakespeare. 
Tiempo para pasear y almorzar. Tras ello viajamos 
a OXFORD, ciudad sinónimo de estudio y cultura; en 
sus colegios se han educado reyes, políticos, filósofos 
y científicos. Continuación hacia LONDRES. Llegada 
al final de la tarde. 

05 DOM / JUE. Londres.-
Por la mañana visita panorámica de LONDRES 
(dependiendo del número de pasajeros esta visita 
podrá ser en servicio regular). 

06 LUN / VIE. Londres- Canterbury- Brujas.-
Conocemos CANTERBURY, la capital eclesiástica 
de Inglaterra con su ambiente medieval, domi-
nada por su célebre Catedral. Saldremos nue-
vamente hacia el continente. Travesía en ferry 
hacia Francia y continuación a Bélgica. Llegada a 
BRUJAS, la encantadora y mundialmente conoci-
da ciudad flamenca de hermosos canales.

07 MAR / SAB. Brujas- Gante- Middelburg- 
Rotterdam- Amsterdam.-

Saldremos hacia GANTE, tiempo para pasear por el 
magnífico centro histórico donde destaca su cate-
dral, sus canales, su castillo. Tras ello viajamos hacia 
Holanda; atravesaremos la región del Plan Delta 
donde conoceremos la lucha del hombre para ganar 

tierras al mar. MIDDELBURG, tiempo para almor-
zar y un paseo por la capital de la provincia de 
Zelanda. En tierras bajo el nivel del mar, protegi-
da por diques, seguimos entre interesantes paisajes 
hacia ROTTERDAM, vemos su puerto (el segundo del 
mundo) desde el autocar y disponemos de un tiem-
po para pasear por el centro. Continuamos hacia 
AMSTERDAM. Opcionalmente podrá realizar un paseo 
en barco por sus bellos canales.

08 MIE / DOM. Amsterdam.-
Incluimos una visita panorámica de la ciudad 
conociendo sus estrechos canales, la Plaza del 
Dam, sus edificios oficiales y parques, también 
observaremos la técnica de talla de diamantes. 
Tarde libre. Opcionalmente podrá conocer los bellos 
pueblos Marken y Volendam y el área de los Polders.

09 JUE / LUN. Amsterdam.-
Después del desayuno, fin de nuestros servicios. 

OPCION 2: DUBLIN, LONDRES, AMSTERDAM Y BERLÍN
Días del 1 al 7 como en opción anterior
08 MIE. Amsterdam- Hannover.-
Visita panorámica de ÁMSTERDAM; conocemos sus 
estrechos canales, la Plaza del Dam, sus parques y 
edificios oficiales, también observaremos la técnica 
de talla de diamantes. Tiempo libre. Tras la hora del 
almuerzo saldremos de Ámsterdam hacia Alemania. 
Llegada a HANNOVER. 
Nota: En fechas de ferias o congresos el alojamiento 
podrá ser dado en ciudad próxima.

09 JUE. Hannover- Goslar- Berlín.-
Tiempo libre en HANNOVER antes de continuar ruta 
hacia GOSLAR; Nos encontramos en uno de los pue-
blitos más bonitos de Alemania, con su arquitectura 
de madera, sus murallas, sus plazas. Tiempo para 
pasear y almorzar. Continuación a BERLÍN. Llegada a 
media tarde. Tiempo libre (o visita de la ciudad según 
la época del año).

10 VIE. Berlín.-
Le incluimos una visita panorámica por la increi-
ble y pujante capital de Alemania. Conoceremos el 
centro histórico, la isla de los museos, el Reichs-
tag, la Puerta de Brandemburgo, sus arterias co-
merciales y sus parques. Conoceremos también el 
impresionante Memorial del Holocausto y el Mu-
seo del Muro de Berlín. Opcionalmente tendrá la 
oportunidad de conocer el área de Potsdam con 
sus bellos palacios. 

11 SAB. Berlín.-
Después del desayuno, 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 servicio.

• Incluye traslado de llegada. 
• Visita Panorámica en: Dublín, Londres, Ámsterdam, 

Berlín (Opción 2).
• Entradas: Fábrica - Museo de Diamantes en 

Ámsterdam, Memorial del Holocausto; Museo del 
Muro en Berlín (Opción 2).

• Ferry: Irlanda - Gales, Dover - Calais.

Abr.18 :  04, 18, 29
May.18 :  06, 09, 13, 16, 

20, 23, 27, 30
Jun.18 :  03, 06, 10, 13, 

17, 20, 24, 27
Jul.18 :  01, 04, 08, 11, 

15, 18, 22, 25, 29
Ago.18 :  01, 05, 08, 12, 

15, 19, 22, 26, 29

Sep.18 :  02, 05, 09, 12, 
16, 19, 23, 26, 30

Oct.18 :  03, 07, 10, 14, 
17, 21, 24, 28

Nov.18 :  04, 11, 21
Dic.18 :  26
Ene.19 :  02, 09, 23
Feb.19 :  06, 20
Mar.19 :  06, 20

Dublín, Londres Ámsterdam y Berlín

Abr.18 :  04, 18
May.18 :  09, 16, 23, 30
Jun.18 :  06, 13, 20, 27
Jul.18 :  04, 11, 18, 25
Ago.18 :  01, 08, 15, 22, 29
Sep.18 :  05, 12, 19, 26

Oct.18 :  03, 10, 17, 24
Nov.18 :  21
Dic.18 :  26
Ene.19 :  02, 09, 23
Feb.19 :  06, 20
Mar.19 :  06, 20

OPCIÓN 1
ID:  14333

OPCIÓN 2
ID:  14332

DBL IND DBL IND
T.Alt $ 1.265 1.832 1.530 2.157
T. Med $ 1.265 1.832 1.512 2.139
T.Baj $ 1.157 1.723 1.422 2.049

DUBLIN, LONDRES, AMSTERDAM Y BERLIN

DUBLIN, LONDRES, AMSTERDAM Y PAISES BAJOS

No se pernocta

Nº noches pernocta

Inicio Ruta

1

Dublín, Londres Ámsterdam y Países Bajos

DI
SP

ONIBILIDAD

O N L I N E

www.facebook.com/ 
europamundovacaciones

Opción 1

Opción2

Inglaterra-Tower Bridge
Fotografía: Londres-Cecilia Grisel Bruno

Vea los hoteles previstos para este viaje en 
la parte final del folleto y en su página web 
“Mi Viaje” .

OPCIÓN 2

PENINSULA IBÉRICA
AM

ÉRICA
ORIENTE, ASIA

COM
BINADOS

M
ÁS INCLUIDO

TURISTA
ATLÁNTICA

M
EDITERRÁNEA

NÓRDICA
CENTRAL

HASTA 15 DÍAS
M

ÁS DE 15 DÍAS
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Eperlecques

Londres

Oxford

Portsmouth

Mont.St. Michel

ChambordTours

Amboise
París

St Malo

Dinan

Rennes

2

1 1

1

París
Versalles

Éperlecques

Londres

3

3

DESDE 976$- DÍAS 6

París, Londres y Castillos del Loira 

DESDE 946$- DÍAS 7

EL PRECIO INCLUYE

EL PRECIO INCLUYE

HOTELES PREVISTOS

HOTELES PREVISTOS

PRECIOS POR PERSONA

PRECIOS POR PERSONA

FECHAS DE SALIDA

FECHAS DE SALIDA

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. 
Visita Panorámica en: Paris, Londres.
Traslado: Barrio de Montmartre en Paris. 
Traslado Nocturno: Soho en Londres. 
Entradas: Bunker Eperlecques. 
Ferry: Calais - Dover. 

Abr.18 :  03, 10, 17, 21, 24, 
27, 28

May.18 :  01, 04, 05, 08, 11, 
12, 15, 18, 19, 22, 25, 26, 29
Jun.18 :  01, 02, 
05, 08, 09, 12, 15, 16, 19, 22, 

23, 26, 29, 30
Jul.18 :  03, 06, 07, 10, 13, 
14, 17, 20, 21, 24, 27, 28, 31
Ago.18 :  03, 04, 07, 10, 11, 
14, 17, 18, 21, 24, 25, 28, 31

Sep.18 :  01, 04, 07, 08, 11*, 
14, 15, 18*, 21, 22, 25*, 28, 29

Oct.18 :  02, 05, 06, 09, 12, 
13, 16, 19, 20, 23, 26, 27, 30

Nov.18 :  02, 03, 06, 09, 
10, 13, 20, 27

Dic.18 :  04, 11, 18, 25
Ene.19 :  01, 08, 15, 22, 29
Feb.19 :  05, 12, 19, 26
Mar.19 :  05, 12, 19, 26

París y Londres

Agregue a su viaje una estancia en París 3 noches: 
traslado de llegada, city tour, traslado al barrio de 
Montmartre y Versalles.  Ver información en página 
15. MINIPAQUETE PARÍS.

01 LUN. Paris- Eperlecques- Londres.-
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.

02 MAR. Londres.-
Por la mañana  incluimos una visita panorámica 
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.).

03 MIE. Londres- Oxford- Portsmouth.-
Mañana libre en LONDRES. Tras la hora del almuerzo 
viajamos hacia  OXFORD, tiempo para conocer esta 
ciudad conocida por su antigua universidad. Continu-
amos posteriormente a  PORTSMOUTH  en donde em-
barcamos 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 dificul-
tades de disponibilidad, podrá modificar su itinerario.

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

05 VIE. Rennes- Angers- Tours- Villandry- 
Amboise.-

Saldremos hacia ANGERS, los que deseen puede cono-
cer 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. Por la tarde conoce-
mos el Palacio de Villandry famoso por sus jardines 
y sus flores, incluimos la entrada a los jardines. 
Alojamiento y cena incluida en AMBOISE. En el cas-
tillo de Clos Luce se encuentra enterrado Leonardo 
Da Vinci. Nota: en ocasiones el alojamiento puede 
ofrecerse en la ciudad de Tours.

06 SAB. Amboise- Chenonceaux- Chambord- 
Paris.-

Conocemos más a fondo la región del Loira.Incluimos 
la entrada al CASTILLO DE CHENONCEAUX, en forma 
de puente sobre el río. Conocemos CHAMBORD el 
mayor de los castillos del Loira (entrada al parque). 
PARÍS, llegada a media tarde. 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 per-
sona) en los hoteles con este servicio. 
Visita Panorámica en: Londres. 
Traslado Nocturno: Soho en Londres. 
Entradas: Bunker Eperlecques, Jardines del Palacio de 
Villandry, Castillo de Chenonceaux, Jardines del Castillo 
de Chambord. 
Ferry: Calais - Dover, Inglaterra - Francia. 
1 Cena en Amboise

Abr.18 :  30
May.18 :  07, 14, 21, 28
Jun.18 :  04, 11, 18, 25
Jul.18 :  02, 09, 16, 23, 30

Ago.18 :  06, 13, 20, 27
Sep.18 :  03, 10, 17, 24
Oct.18 :  01, 08, 15, 22
Nov.18 :  05

01 MAR / VIE / SAB. 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 infor-
mativos localizados en la recepción del hotel. 

02 MIE / SAB / DOM. Paris.- z
Incluimos un traslado al Palacio de Versalles. Po-
drá pasear por sus hermosos jardines o visitar su 
interior si lo desea.  Iremos tras ello al barrio bo-
hemio de Montmartre, con sus artistas al aire libre 
y sus pequeños restaurantes. Tiempo para almor-
zar y continuación con visita panorámica de París 
con guía local.  Tiempo libre. Regreso al hotel. 

03 JUE / DOM / 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.

04 VIE / LUN / MAR. Paris- Eperlecques- 
Londres.- z
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 investi-

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

05 SAB / MAR / MIE. Londres.- l
Por la mañana  incluimos una visita panorámi-
ca 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.

06 DOM / MIE / JUE. Londres.-
Día libre. Podrán disfrutar del encanto de esta 
ciudad. Tiempo libre para pasear y descubrir luga-
res para recordar. 

07 LUN / JUE / VIE. Londres.-
Después del desayuno, fin de nuestros servicios. 

ID:  14373 DBL INDIV
T.Alt $ 1012 1590
T. Med $ 988 1566
T.Baj $ 946 1524
T.Extra* $ 1084 1662
Supl. Comidas:  87 $
Este suplemento incluye un total de 3 almuerzos o cenas 

en los lugares que se señalan zAlmuerzo; lCena.   

DI
SP

ONIBILIDAD

O N L I N E

DI
SP

ONIBILIDAD

O N L I N E

Londres
Fotografía: MARICEL GARRIDO 

Vea los hoteles previstos para este viaje en 
la parte final del folleto y en su página web 
“Mi Viaje” .

Vea los hoteles previstos para este viaje en 
la parte final del folleto y en su página web 
“Mi Viaje” .

ID:  14375 DBL INDIV
T.Alt $ 982 1.356
T. Med $ 982 1.356
T.Baj $ 976 1.350
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París

Eperlecques

Londres

Bruselas

Ámsterdam

Brujas

Canterbury

Rotterdam

3
1

2

01 MAR / VIE. Paris- Eperlecques- Londres.- z
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 inves-
tigación espacial . Posteriormente tomamos uno 
de los modernos ferrys que cruzan el Canal de la 
Mancha. Continuamos hacia LONDRES, llegada al 
final de la tarde.

02 MIE / SAB. Londres.- l
Por la mañana  incluimos una visita panorámi-
ca 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.

03 JUE / DOM. Londres.-
Día libre. Podrán disfrutar del encanto de esta 
ciudad. Tiempo libre para pasear y descubrir 
lugares para recordar. 

04 VIE / LUN. Londres- Canterbury- Brujas.- l
Conocemos CANTERBURY, la capital eclesiástica 
de Inglaterra con su ambiente medieval, domi-
nada por su célebre Catedral. Saldremos nue-
vamente hacia el continente. Travesía en ferry 
hacia Francia y continuación a Bélgica. Llegada a 
BRUJAS, la encantadora y mundialmente conoci-
da ciudad flamenca de hermosos canales.

05 SAB / MAR. Brujas- Gante- Middelburg- 
Rotterdam- Amsterdam.- z

Saldremos hacia GANTE, tiempo para pasear por 
el magnífico centro histórico donde destaca su 
catedral, sus canales, su castillo. Tras ello via-
jamos hacia Holanda; atravesaremos la región 
del Plan Delta donde conoceremos la lucha del 
hombre para ganar tierras al mar. MIDDELBURG, 
tiempo para almorzar y un paseo por la capital 
de la provincia de Zelanda. En tierras bajo el 
nivel del mar, protegida por diques, seguimos 

entre interesantes paisajes hacia ROTTERDAM, 
vemos su puerto (el segundo del mundo) desde el 
autocar y disponemos de un tiempo para pasear 
por el centro. Continuamos hacia AMSTERDAM. 
Opcionalmente podrá realizar un paseo en barco 
por sus bellos canales.

06 DOM / MIE. Amsterdam.- l
Incluimos una visita panorámica de la ciudad 
conociendo sus estrechos canales, la Plaza del 
Dam, sus edificios oficiales y parques, también 
observaremos la técnica de talla de diamantes. 
Tarde libre. Opcionalmente podrá conocer los 
bellos pueblos Marken y Volendam y el área de 
los Polders.

07 LUN / JUE. Amsterdam- Kinderdijk- 
Bruselas- Paris.- z

Saldremos hacia  KINDERDIJK, sus 19 molinos 
del siglo XVIII han sido declarados patrimonio 
de la Humanidad por la UNESCO. Seguimos 
hacia Bélgica. BRUSELAS, breve visita de la zona 
del Atomium,   tiempo posterior para pasear y 
almorzar en la zona de la Gran Plaza. A media 
tarde continuación hacia Francia. PARIS. Llegada 
al final del día. Fin de nuestros servicios. 

EL PRECIO INCLUYE

HOTELES PREVISTOS

PRECIOS POR PERSONA

DESDE 928$-DÍAS 7
FECHAS DE SALIDA

• Servicios Generales de Europamundo : Recorrido 
en autocar con guía de habla hispana, seguro 
básico de viaje, desayuno tipo buffet y malete-
ro,(1 maleta por persona) en los hoteles con este 
servicio.

• Visita Panorámica en: Londres, Amsterdam, 
Bruselas.

• Traslado Nocturno: Soho en Londres.
• Entradas: Bunker Eperlecques, Fábrica - Museo 

de Diamantes en Amsterdam.
• Ferry: Calais - Dover, Dover - Calais.

Abr.18 :  06, 13, 20, 24, 27
May.18 :  01, 04, 08, 11, 15, 18, 22, 25, 29
Jun.18 :  01, 05, 08, 12, 15, 19, 22, 26, 29
Jul.18 :  03, 06, 10, 13, 17, 20, 24, 27, 31
Ago.18 :  03, 07, 10, 14, 17, 21, 24, 28, 31
Sep.18 :  04, 07, 11, 14, 18, 21, 25, 28
Oct.18 :  02, 05, 09, 12, 16, 19, 23, 26, 30
Nov.18 :  02, 06, 09, 13, 16, 23, 30
Dic.18 :  07, 14, 21, 28
Ene.19 :  04, 11, 18, 25
Feb.19 :  01, 08, 15, 22
Mar.19 :  01, 08, 15, 22, 29

DI
SP

ONIBILIDAD

O N L I N E

ID:  14387 DBL INDIV
T.Alt $ 970 1.422
T. Med $ 958 1.410
T.Baj $ 928 1.380
Supl. Comidas:  174 $
Este suplemento incluye un total de 6 
almuerzos o cenas en los lugares que se 
señalan 
zAlmuerzo; lCena.   

Tres Capitales

www.facebook.com/ 
europamundovacaciones

Inglaterra - Canterbury
Fotografía: Maria Corina Vilardo

inglaterra londres
Fotografía:  Paula Alpizar

Londres
Fotografía: MARICEL GARRIDO 

Vea los hoteles previstos para este viaje en 
la parte final del folleto y en su página web 
“Mi Viaje” .

PENINSULA IBÉRICA
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ORIENTE, ASIA
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TURISTA
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NÓRDICA
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HASTA 15 DÍAS
M
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DESDE 741$-DÍAS 6/8

OPCIÓN 1: PARIS, PAISES BAJOS
01 SAB. 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 informativos localizados 
en la recepción del hotel. 

02 DOM. Paris.- z
Incluimos un traslado al Palacio de Versalles. Po-
drá 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 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.

04 MAR. Paris- Brujas- Amsterdam.- z
Viajamos a Bélgica. En BRUJAS conoceremos la más 
encantadora de las ciudades belgas. Tiempo para 
almorzar y pasear. Al comienzo de la tarde saldremos 
hacia Holanda. Llegada a ÁMSTERDAM.

05 MIE. Amsterdam.- l
Incluimos una visita panorámica de la ciudad cono-
ciendo sus estrechos canales, la Plaza del Dam, sus 
edificios oficiales y parques, también observare-
mos la técnica de talla de diamantes. Tarde libre. 
Opcionalmente podrá conocer los bellos pueblos 
Marken y Volendam y el área de los Polders.

06 JUE. Amsterdam- Kinderdijk- Bruselas- Paris.- z
Saldremos hacia  KINDERDIJK, sus 19 moli-
nos del siglo XVIII han sido declarados patrimo-
nio de la Humanidad por la UNESCO. Seguimos 
hacia  Bélgica.  BRUSELAS,  breve visita  de la zona del 
Atomium,  tiempo posterior para pasear y almorzar en 
la zona de la Gran Plaza. A media tarde continuación 
hacia  Francia.  PARIS. Llegada al final del día. Fin de 
nuestros servicios. 

OPCIÓN 2: PARIS, PAISES BAJOS Y BERLIN
Días 1 al 4 como itinerario anterior
05 MIE. Amsterdam- Hannover.- z
Visita   panorámica de ÁMSTERDAM; conocemos sus 
estrechos canales, la Plaza del Dam, sus parques y 
edificios oficiales, también observaremos la técnica 
de talla de diamantes. Tiempo libre. Tras la hora del 
almuerzo saldremos de Ámsterdam hacia  Alemania. 
Llegada a HANNOVER. 
Nota: En fechas de ferias o congresos el alojamiento 
podrá ser dado en ciudad próxima.

06 JUE. Hannover- Goslar- Berlín.- z
Tiempo libre en HANNOVER antes de continuar ruta 
hacia GOSLAR; Nos encontramos en uno de los pue-
blitos más bonitos de Alemania, con su arquitectura 
de madera, sus murallas, sus plazas. Tiempo para 
pasear y almorzar. Continuación a BERLÍN. Llegada a 
media tarde. Tiempo libre (o visita de la ciudad según 
la época del año).

07 VIE. Berlín.-
Le incluimos una visita panorámica por la increíble y 
pujante capital de Alemania. Conoceremos el centro 
histórico, la isla de los museos, el Reichstag, la Puer-
ta de Brandemburgo, sus arterias comerciales y sus 
parques. Conoceremos también el impresionante me-
morial del holocausto y el museo del muro de Berlín. 
Opcionalmente tendrá la oportunidad de conocer el 
área de Potsdam con sus bellos palacios.

08 SAB. Berlín.-
Después del desayuno, fin de nuestros servicios. 

EL PRECIO INCLUYE

HOTELES PREVISTOS

PRECIOS POR PERSONA

FECHAS DE SALIDA

• Servicios Generales de Europamundo: 
Recorrido en autocar con guía de habla 
hispana, seguro básico de viaje, desayuno 
tipo buffet y maletero,(1 maleta por perso-
na) en los hoteles con este servicio.

• Incluye traslado de llegada. 
• Excursión: Versalles en Paris.
• Visita Panorámica en: Paris, Ámsterdam, 

Bruselas (Opción 1), Berlín (Opción 2).
• Traslado: Barrio de Montmartre en Paris.
• Entradas: Fábrica - Museo de Diamantes 

en Ámsterdam, Memorial del Holocausto y  
Museo del Muro en Berlín (Opción 2).

Abr.18 :  07, 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

Oct.18 :  06, 13, 20, 27
Nov.18 :  03, 10, 17, 24
Dic.18 :  01, 08, 15, 22, 29
Ene.19 :  05, 12, 19, 26
Feb.19 :  02, 09, 16, 23
Mar.19 :  02, 09, 16, 23, 30

París, Países Bajos 
París, Países Bajos y Berlín 

OPCIÓN 1
ID:  14382

OPCIÓN 2
ID:  14383

DBL IND DBL IND
T.Alt $ 837 1.289 1.054 1.573
T. Med $ 777 1.229 988 1.506
T.Baj $ 741 1.193 958 1.476
Suplementos
Comidas $ 116 116 116 116
Este suplemento incluye un total de 4 /6 almuer-
zos o cenas en los lugares que se señalan zAl-
muerzo; lCena.   

www.facebook.com/ 
europamundovacaciones

Berlín

GoslarÁmsterdam

Brujas

París

Hannover

Kinderdijk

Bruselas

3

2/1
21

No se pernocta

Nº noches pernocta

Inicio Ruta

1

DI
SP

ONIBILIDAD

O N L I N E

Opción 1

Opción2

Brujas
Fotografía:  LINETTE HERNANDEZ

Vea los hoteles previstos para este viaje en 
la parte final del folleto y en su página web 
“Mi Viaje” .

Berlin
Fotografía:  BLANCA ESTELA MARTINEZ.
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París

Eperlecques

Londres

Ámsterdam

Rotterdam

KinderdijkBrujas

3

3
1

2

01 MAR / SAB. 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 informativos localizados 
en la recepción del hotel. 

02 MIE / DOM. Paris.- z
Incluimos un traslado al Palacio de Versalles. Po-
drá 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 / 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.

04 VIE / MAR. Paris- Eperlecques- Londres.- z
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.

05 SAB / MIE. Londres.- l
Por la mañana  incluimos una visita panorámica 
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.

06 DOM / JUE. Londres.-
Día libre. Podrán disfrutar del encanto de esta ciu-
dad. Tiempo libre para pasear y descubrir lugares 
para recordar. 

07 LUN / VIE. Londres- Canterbury- Brujas.- l
Conocemos CANTERBURY, la capital eclesiástica de 
Inglaterra con su ambiente medieval, dominada por 
su célebre Catedral. Saldremos nuevamente hacia 
el continente. Travesía en ferry hacia Francia y con-
tinuación a Bélgica. Llegada a BRUJAS, la encanta-
dora y mundialmente conocida ciudad flamenca de 
hermosos canales.

08 MAR / SAB. Brujas- Gante- Middelburg- 
Rotterdam- Amsterdam.- z

Saldremos hacia GANTE, tiempo para pasear por el 
magnífico centro histórico donde destaca su cate-
dral, sus canales, su castillo. Tras ello viajamos hacia 
Holanda; atravesaremos la región del Plan Delta 
donde conoceremos la lucha del hombre para ganar 
tierras al mar. MIDDELBURG, tiempo para almor-
zar y un paseo por la capital de la provincia de 
Zelanda. En tierras bajo el nivel del mar, protegi-
da por diques, seguimos entre interesantes paisajes 
hacia ROTTERDAM, vemos su puerto (el segundo del 
mundo) desde el autocar y disponemos de un tiem-
po para pasear por el centro. Continuamos hacia 
AMSTERDAM. Opcionalmente podrá realizar un paseo 
en barco por sus bellos canales.

09 MIE / DOM. Amsterdam.- l
Incluimos una visita panorámica de la ciudad cono-
ciendo sus estrechos canales, la Plaza del Dam, sus 
edificios oficiales y parques, también observare-
mos la técnica de talla de diamantes. Tarde libre. 
Opcionalmente podrá conocer los bellos pueblos 
Marken y Volendam y el área de los Polders.

10 JUE / LUN. Amsterdam- Kinderdijk- Bruselas- 
Paris.- z

Saldremos hacia  KINDERDIJK, sus 19 moli-
nos del siglo XVIII han sido declarados patrimo-
nio de la Humanidad por la UNESCO. Seguimos 
hacia Bélgica. BRUSELAS, breve visita de la zona del 
Atomium,   tiempo posterior para pasear y almorzar 
en la zona de la Gran Plaza. A media tarde continua-
ción hacia Francia. PARIS. Llegada al final del día. Fin 
de nuestros servicios.  EL PRECIO INCLUYE

HOTELES PREVISTOS

PRECIOS POR PERSONA

DESDE 1.380$-DÍAS 10
FECHAS DE SALIDA

• Servicios Generales de Europamundo : 
Recorrido en autocar con guía de habla his-
pana, 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.
• Visita Panorámica en: Paris, Londres, 

Amsterdam, Bruselas.
• Traslado: Barrio de Montmartre en Paris.
• Traslado Nocturno: Soho en Londres.
• Entradas: Bunker Eperlecques, Fábrica - 

Museo de Diamantes en Amsterdam.
• Ferry: Calais - Dover, Dover - Calais.

Triángulo Europeo

DI
SP

ONIBILIDAD

O N L I N E

ID:  14388 DBL INDIV
T.Alt $1.482 2.253

T. Med $1.434 2.205

T.Baj $1.380 2.151

T.Extra* $1.554 2.325

Supl. Comidas:  202 $
Este suplemento incluye un total de 7 
almuerzos o cenas en los lugares que se 
señalan 
zAlmuerzo; lCena.   

No se pernocta

Nº noches pernocta

Inicio Ruta

1

www.facebook.com/ 
europamundovacaciones

Bruselas

inglaterra londres
Fotografía:  Andrea Wendland

Brujas
Fotografía:  LINETTE HERNANDEZ

WINDSOR
Fotografía:  MAYRA OROZCO

Vea los hoteles previstos para este viaje en 
la parte final del folleto y en su página web 
“Mi Viaje” .

Berlin
Fotografía:  BLANCA ESTELA MARTINEZ.

Abr.18 :  03, 10, 17, 21, 24, 28
May.18 :  01, 05, 08, 12, 15, 19, 22, 26, 29
Jun.18 :  02, 05, 09, 12, 16, 19, 23, 26, 30
Jul.18 :  03, 07, 10, 14, 17, 21, 24, 28, 31
Ago.18 :  04, 07, 11, 14, 18, 21, 25, 28
Sep.18 :  01, 04, 08, 11*, 15, 18*, 22, 25*, 29
Oct.18 :  02, 06, 09, 13, 16, 20, 23, 27, 30
Nov.18 :  03, 06, 10, 13, 20, 27
Dic.18 :  04, 11, 18, 25
Ene.19 :  01, 08, 15, 22, 29
Feb.19 :  05, 12, 19, 26
Mar.19 :  05, 12, 19, 26

PENINSULA IBÉRICA
AM

ÉRICA
ORIENTE, ASIA

COM
BINADOS

M
ÁS INCLUIDO

TURISTA
ATLÁNTICA

M
EDITERRÁNEA

NÓRDICA
CENTRAL

HASTA 15 DÍAS
M

ÁS DE 15 DÍAS
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Versalles
París

Eperlecques

Londres

Brujas

Rotterdam

Ámsterdam

Hannover

Berlín

Goslar

3

1
3

1
1

2

DESDE 1.591$-DÍAS 12

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 informativos localizados 
en la recepción del hotel. 

02 MIE. Paris.- z
Incluimos un traslado al Palacio de Versalles. Po-
drá pasear por sus hermosos jardines o visitar su 
interior si lo desea.  Iremos tras ello al barrio bo-
hemio de Montmartre, con sus artistas al aire libre 
y sus pequeños restaurantes. Tiempo para almor-
zar 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- Eperlecques- Londres.- z
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.

05 SAB. Londres.- l
Por la mañana  incluimos una visita panorámica 
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.

06 DOM. Londres.-
Día libre. Podrán disfrutar del encanto de esta ciudad. 
Tiempo libre para pasear y descubrir lugares para 
recordar. 

07 LUN. Londres- Canterbury- Brujas.- l
Conocemos CANTERBURY, la capital eclesiástica de 
Inglaterra con su ambiente medieval, dominada por 
su célebre Catedral. Saldremos nuevamente hacia 
el continente. Travesía en ferry hacia Francia y con-

tinuación a Bélgica. Llegada a BRUJAS, la encanta-
dora y mundialmente conocida ciudad flamenca de 
hermosos canales.

08 MAR Brujas- Gante- Middelburg- Rotterdam- 
Amsterdam.- z

Saldremos hacia GANTE, tiempo para pasear por el 
magnífico centro histórico donde destaca su cate-
dral, sus canales, su castillo. Tras ello viajamos hacia 
Holanda; atravesaremos la región del Plan Delta donde 
conoceremos la lucha del hombre para ganar tierras al 
mar. MIDDELBURG, tiempo para almorzar y un paseo 
por la capital de la provincia de Zelanda. En tierras 
bajo el nivel del mar, protegida por diques, seguimos 
entre interesantes paisajes hacia ROTTERDAM, vemos 
su puerto (el segundo del mundo) desde el autocar 
y disponemos de un tiempo para pasear por el cen-
tro. Continuamos hacia AMSTERDAM. Opcionalmente 
podrá realizar un paseo en barco por sus bellos canales.

09 MIE. Amsterdam- Hannover.- z
Visita   panorámica de ÁMSTERDAM; conocemos sus 
estrechos canales, la Plaza del Dam, sus parques y 
edificios oficiales, también observaremos la técnica 
de talla de diamantes. Tiempo libre. Tras la hora del 
almuerzo saldremos de Ámsterdam hacia  Alemania. 
Llegada a HANNOVER. 
Nota: En fechas de ferias o congresos el alojamiento 
podrá ser dado en ciudad próxima.

10 JUE. Hannover- Goslar- Berlín.- z
Tiempo libre en HANNOVER antes de continuar ruta 
hacia GOSLAR; Nos encontramos en uno de los pue-
blitos más bonitos de Alemania, con su arquitectura 
de madera, sus murallas, sus plazas. Tiempo para 
pasear y almorzar. Continuación a BERLÍN. Llegada a 
media tarde. Tiempo libre (o visita de la ciudad según 
la época del año).

11 VIE. Berlín.-
Le incluimos una visita panorámica por la increíble 
y pujante capital de Alemania. Conoceremos 
el centro histórico, la isla de los museos, el 
Reichstag, la Puerta de Brandemburgo, sus arterias 
comerciales y sus parques. Conoceremos también 
el impresionante  memorial del holocausto y el 
museo del muro de Berlín. Opcionalmente tendrá la 
oportunidad de conocer el área de Potsdam con sus 
bellos palacios.

12 SAB. Berlín.-
Después del desayuno, fin de nuestros servicios. 

EL PRECIO INCLUYE

HOTELES PREVISTOS

PRECIOS POR PERSONA

FECHAS DE SALIDA

• Servicios Generales de Europamundo: 
Recorrido en autocar con guía de habla 
hispana, seguro básico de viaje, desayuno 
tipo buffet y maletero,(1 maleta por perso-
na) en los hoteles con este servicio.

• Incluye traslado de llegada. 
• Excursión: Versalles en Paris.
• Visita Panorámica en: Paris, Londres, 

Ámsterdam, Berlín.
• Traslado: Barrio de Montmartre en Paris.
• Traslado Nocturno: Soho en Londres.
• Entradas: Bunker Eperlecques, Fábrica 

- Museo de Diamantes en Ámsterdam, 
Memorial del Holocausto; Museo del Muro 
en Berlín.

• Ferry: Calais - Dover, Dover - Calais.

ID:  14339 DBL INDIV
T.Alt $1.699 2.543

T. Med $1.639 2.482

T.Baj $ 1.591 2.434

T.Extra* $ 1.771 2.615

Supl. Comidas:  202 $
Este suplemento incluye un total de 7 
almuerzos o cenas en los lugares que se 
señalan 
zAlmuerzo; lCena.   

No se pernocta

Nº noches pernocta

Inicio Ruta

1

Europa Atlántica y Berlín 

www.facebook.com/ 
europamundovacaciones

DI
SP

ONIBILIDAD

O N L I N E Alemanha-Goslar
Fotografía: Tatiana Valverde

Vea los hoteles previstos para este viaje en 
la parte final del folleto y en su página web 
“Mi Viaje” .

Abr.18 :  03, 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
Nov.18 :  06, 13, 20, 27
Dic.18 :  04, 11, 18, 25
Ene.19 :  01, 08, 15, 22, 29
Feb.19 :  05, 12, 19, 26
Mar.19 :  05, 12, 19, 26
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Londres

Brujas

Damme

Rotterdam

Ámsterdam

Hannover

Berlín

Goslar

3
2

1
1/2

1

EL PRECIO INCLUYE

HOTELES PREVISTOS

PRECIOS POR PERSONA

DESDE 904$-DÍAS 7/9
FECHAS DE SALIDA

OPCION 1: LONDRES, PAISES BAJOS
01 MAR / VIE. Londres.-
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 MIE / SAB. Londres.- l
Por la mañana  incluimos una visita panorámica 
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.

03 JUE / DOM. Londres.-
Día libre. Podrán disfrutar del encanto de esta ciudad. 
Tiempo libre para pasear y descubrir lugares para 
recordar. 

04 VIE / LUN. Londres- Canterbury- Brujas.- l
Conocemos CANTERBURY, la capital eclesiástica de 
Inglaterra con su ambiente medieval, dominada por 
su célebre Catedral. Saldremos nuevamente hacia 
el continente. Travesía en ferry hacia Francia y con-
tinuación a Bélgica. Llegada a BRUJAS, la encanta-
dora y mundialmente conocida ciudad flamenca de 
hermosos canales.

05 SAB / MAR. Brujas- Gante- Middelburg- 
Rotterdam- Amsterdam.- z

Saldremos hacia GANTE, tiempo para pasear por el 
magnífico centro histórico donde destaca su cate-
dral, sus canales, su castillo. Tras ello viajamos hacia 
Holanda; atravesaremos la región del Plan Delta 
donde conoceremos la lucha del hombre para ganar 
tierras al mar. MIDDELBURG, tiempo para almor-
zar y un paseo por la capital de la provincia de 
Zelanda. En tierras bajo el nivel del mar, protegi-
da por diques, seguimos entre interesantes paisajes 
hacia ROTTERDAM, vemos su puerto (el segundo del 
mundo) desde el autocar y disponemos de un tiem-
po para pasear por el centro. Continuamos hacia 
AMSTERDAM. Opcionalmente podrá realizar un paseo 
en barco por sus bellos canales.

06 DOM / MIE. Amsterdam.- l
Incluimos una visita panorámica de la ciudad cono-
ciendo sus estrechos canales, la Plaza del Dam, sus 
edificios oficiales y parques, también observare-
mos la técnica de talla de diamantes. Tarde libre. 
Opcionalmente podrá conocer los bellos pueblos 
Marken y Volendam y el área de los Polders.

07 LUN / JUE. Amsterdam.-
Después del desayuno, fin de nuestros servicios. 

OPCION 2: LONDRES, AMSTERDAM Y BERLIN
Días 1 al 5 como itinerario anterior
06 MIE. Amsterdam- Hannover.- z
Visita   panorámica de ÁMSTERDAM; conocemos sus 
estrechos canales, la Plaza del Dam, sus parques y 
edificios oficiales, también observaremos la técnica 
de talla de diamantes. Tiempo libre. Tras la hora del 
almuerzo saldremos de Ámsterdam hacia  Alemania. 
Llegada a HANNOVER. 
Nota: En fechas de ferias o congresos el alojamiento 
podrá ser dado en ciudad próxima.

07 JUE. Hannover- Goslar- Berlín.- z
Tiempo libre en HANNOVER antes de continuar ruta 
hacia GOSLAR; Nos encontramos en uno de los pue-
blitos más bonitos de Alemania, con su arquitectura 
de madera, sus murallas, sus plazas. Tiempo para 
pasear y almorzar. Continuación a BERLÍN. Llegada a 
media tarde. Tiempo libre (o visita de la ciudad según 
la época del año).

08 VIE. Berlín.-
Le incluimos una visita panorámica por la increíble y 
pujante capital de Alemania. Conoceremos el centro 
histórico, la isla de los museos, el Reichstag, la Puer-
ta de Brandemburgo, sus arterias comerciales y sus 
parques. Conoceremos también el impresionante me-
morial del holocausto y el museo del muro de Berlín. 
Opcionalmente tendrá la oportunidad de conocer el 
área de Potsdam con sus bellos palacios.

09 SAB. Berlín.-
Después del desayuno, fin de nuestros servicios. 

• Servicios Generales de Europamundo: 
Recorrido en autocar con guía de habla his-
pana, seguro básico de viaje, desayuno tipo 
buffet y maletero,(1 maleta por persona) en 
los hoteles con este servicio.

• Incluye traslado de llegada. 
• Visita Panorámica en: Londres, Ámsterdam, 

Berlín (Opción 2).
• Traslado Nocturno: Soho en Londres.
• Entradas: Fábrica - Museo de Diamantes en 

Ámsterdam, Memorial del Holocausto y Museo 
del muro de Berlín (Opción 2).

• Ferry: Dover - Calais.

Abr.18 :  06, 13, 20, 24, 27
May.18 :  01, 04, 08, 11, 

15, 18, 22, 25, 29
Jun.18 :  01, 05, 08, 12, 

15, 19, 22, 26, 29
Jul.18 :  03, 06, 10, 13, 17, 

20, 24, 27, 31
Ago.18 :  03, 07, 10, 14, 

17, 21, 24, 28, 31

Sep.18 :  04, 07, 11, 14, 18, 
21, 25, 28

Oct.18 :  02, 05, 09, 12, 
16, 19, 23, 26, 30

Nov.18 :  02, 06, 09, 13, 
16, 23, 30

Dic.18 :  07, 14, 21, 28
Ene.19 :  04, 11, 18, 25
Feb.19 :  01, 08, 15, 22
Mar.19 :  01, 08, 15, 22, 29

Abr.18 :  06, 13, 20, 27
May.18 :  04, 11, 18, 25
Jun.18 :  01, 08, 15, 22, 29
Jul.18 :  06, 13, 20, 27
Ago.18 :  03, 10, 17, 24, 31
Sep.18 :  07, 14, 21, 28

Oct.18 :  05, 12, 19, 26
Nov.18 :  02, 09, 16, 23, 30
Dic.18 :  07, 14, 21, 28
Ene.19 :  04, 11, 18, 25
Feb.19 :  01, 08, 15, 22
Mar.19 :  01, 08, 15, 22, 29

OPCIÓN 2

OPCIÓN 1

OPCIÓN 1
ID:  14364

OPCIÓN 2
ID:  14365

DBL IND DBL IND
T.Alt $ 946 1.482 1.217 1.813
T. Med $ 928 1.464 1.193 1.789
T.Baj $ 904 1.440 1.169 1.765
Suplementos
Comidas $ 116 116 145 145
Este suplemento incluye un total de 4/5 almuer-
zos o cenas en los lugares que se señalan 
zAlmuerzo; lCena.   

DI
SP

ONIBILIDAD

O N L I N E

No se pernocta

Nº noches pernocta

Inicio Ruta

1

www.facebook.com/ 
europamundovacaciones

Londres y Países Bajos 
Londres, Amsterdam y Berlín 

Opción 1

Opción2

holanda marken
Fotografía:  Milagro Chacón Arias

francia paris
Fotografía: Dorelia Molina

Vea los hoteles previstos para este viaje en 
la parte final del folleto y en su página web 
“Mi Viaje” .
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