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COMBINADOS
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TURISTA
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MEDITERRÁNEA
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HASTA 15 DÍAS
MÁS DE 15 DÍAS

Circuitos por

Europa Central
PÁGINA
FOLLETO
465

VIAJES

N° DE DÍAS

466

Alemania y opa del Este

472

Alemania, Praga y Viena

464

Alemania, Rep. Checa y Austria

8
13
9
15

463

Alemania,Chequia, Austria y Suiza

14

467

Austria y Alemania Completo

467

Austria y Alemania Completo Fin Berlin

467

Austria y Alemania Completo Fin Praga

13
11
13
6
6
5
10
9
7
16
10
5
8
7
10
8
5
6
5
10
14
5

Alemania

469

Austria y Baviera

473

Austria, Baviera y Praga

480

Berlín, Praga

483

Berlin, Praga, Budapest y Polonia

476

Berlin, Praga, Budapest y Viena

480

Berlin, Praga, Viena

486

Berlin, Praga, Viena y Croacia

480

Berlin, Praga, Viena y Polonia

487

Budapest y Viena

487

Budapest, Austria y Praga

487

Budapest, Viena y Praga

481

Capitales Centroopeas

478

Capitales del Este

460

Capitales Suizas

473

Chequia y Austria

474

Chequia y Viena

462

Chequia, Austria y Suiza

471

De Praga a Paris

484

De Viena a Praga

488 - 489 Eslovenia, Croacia, Chequia y Austria

17

490 - 491 Este opeo

19

490 - 491 Este opeo Inicio Varsovia

16
8
8
11
15
7
8
5
7
8
5
5
6
7
10
8
5
7
10
8
10
8
8
10
11

472

Gira Alpina

475

Joyas del Este

468

Lazo Germanico

468

Lazo Germanico con Austria

477

Luces de Alemania

474

Praga y Austria

484

Praga, Budapest

482

Praga, Budapest y Viena

471

Praga, Budapest, Austria

475

Praga, Viena

474

Ronda del Este

461

Suiza

460

Suiza al Completo

460

Suiza y Austria

461

Suiza y Paris

477

Varsovia y Praga

477

Varsovia, Praga y Viena

470

Verde opa

470

Verde opa fin Praga

479

Viena y Capitales del Este

485

Viena, Praga (3 Noches) y Budapest

485

Viena, Praga y Budapest fin Viena

459

Viena, Praga y Budapest Slow

485

Viena, Praga, Budapest y Polonia

458

ALE

PRECIO DESDE
EUROS
880

ALE - RC - HUN - ESV - RC - POL

1245

PAÍSES

ALE - AUS - RC - ESV - AUS

900

ALE - RC - AUS - ESL - ITA - AUS - LIE - AUS - ALE
ALE - AUS - RC - ESV - AUS - LIE - AUS - SUI - ALE - SUI - ALE - SUI
- FRA - SUI
AUS - ALE - AUS - ALE - RC - AUS

1600
1725
1440

AUS - ALE - AUS - ALE

1230

AUS - ALE - AUS - ALE - RC

1405

AUS - ALE - AUS - ALE - AUS

690

AUS - ALE - RC

595

ALE - RC

400

ALE - RC - HUN - ESV - RC - POL - ALE

925

ALE - RC - HUN - ESV - AUS

815

ALE - RC - AUS

615

ALE - RC - AUS - ESL - CRO - BOS - CRO - ESL - ITA

1735

ALE - RC - AUS - ESV - RC - POL

875

HUN - ESV - AUS

395

HUN - ESV - AUS - ALE - RC

780

HUN - ESV - AUS - RC

565

RC - HUN - ESV - AUS - ALE - AUS - ALE - AUS - RC

1065

RC - HUN - ESV - RC - POL - RC

695

SUI - FRA - SUI

775

RC - ESV - AUS - ALE - RC

650

RC - ESV - AUS

430

RC - ESV - AUS - LIE - AUS - SUI - ALE - SUI - ALE - SUI - FRA - SUI

1255

RC - HUN - ESV - AUS - LIE - AUS - ALE - FRA

1445

AUS - RC
AUS - ESL - CRO - BOS - CRO - ESL - ITA - AUS - LIE - AUS - ALE AUS - RC - ESV - AUS
HUN - ESV - RC - POL - RC - AUS - ESL - CRO - BOS - CRO - ESL ITA
POL - RC - AUS - ESL - CRO - BOS - CRO - ESL - ITA
AUS - ESL - ITA - AUS - LIE - AUS - ALE - AUS

395
2295
1995
1695
855

RC - AUS - ESV - RC - POL - RC

710

FRA - BEL - HLD - ALE - FRA

1250

FRA - BEL - HLD - ALE - AUS - ESV - AUS - ITA - SUI - FRA

1695

ALE

735

RC - ESV - AUS - ALE - AUS - ALE - AUS - RC

895

RC - HUN

365

RC - HUN - ESV - AUS

580

RC - HUN - ESV - AUS - ALE - RC

820

RC - AUS

385

RC - ESV - AUS - RC

460

SUI - LIE - AUS - SUI - ALE - SUI - ALE - SUI

925

SUI - FRA - SUI - LIE - AUS - SUI - ALE - SUI - ALE - SUI

1125

SUI - FRA - SUI - LIE - AUS - ALE - AUS

1395

SUI - FRA

1040

POL - RC

350

POL - RC - AUS

560

ITA - AUS - LIE - AUS - ALE - AUS - RC - ESV - AUS

1050

ITA - AUS - LIE - AUS - ALE - AUS - RC

800

AUS - ESV - RC - POL - RC - HUN - ESV - AUS

960

AUS - RC - HUN

675

AUS - RC - HUN - ESV - AUS

655

AUS - RC - HUN

810

AUS - RC - HUN - ESV - RC - POL

955

AMÉRICA

3 Praga
Lednice

Cesky
Krumlov

Gyor

4
Viena

2

Budapest

Inicio Ruta

1

ORIENTE, ASIA

Durnstein

Nº noches pernocta
No se pernocta

MÁS INCLUIDO

D
DA

DIS

COMBINADOS

IB
PON ILI

O

NLINE

viena
DESDE 810E- DÍAS 10

Bienvenidos. Traslado al hotel y tiempo libre.
Recibirá en la tarde información para el inicio de
su circuito, o bien, a través de los carteles informativos localizados en la recepción del hotel.

02 MAR. Viena.-

Incluimos visita panorámica de la ciudad atravesada por el Danubio. Visitaremos Buda con
su casco viejo y Pest con sus zonas comerciales.
Podrán disfrutar del encanto de la ciudad del
Danubio. Tarde libre.

10 MIE. Budapest.Después del desayuno, fin de nuestros servicios.

Día libre en la capital austriaca. Podrán disfrutar,
sin horario, del encanto de esta hermosa ciudad.
Tiempo para pasear y descubrir lugares inolvidables.

ID: 16406

DBL

INDIV

T.Alt

$ 890

1410

T. Med

$ 810

1330

HOTELES PREVISTOS

04 JUE. Viena: Día libre.Día libre para seguir conociendo la ciudad.

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

05 VIE. Viena- Durstein - Cesky Krumlov

NÓRDICA

Praga.Salimos por la mañana de Viena, efectuamos
parada en DURSTEIN, pintoresco pueblo a orillas
del Danubio donde fue apresado Ricardo Corazón
de León. Tras ello entramos en la República Checa.
CESKY KRUMLOV hermosísima pequeña ciudad
medieval, sobre un cañón y rodeada de sus murallas. Tiempo para pasear y almorzar. A media
tarde salimos a PRAGA . Llegada al final de la
tarde-.

EL PRECIO INCLUYE

07 DOM. Praga: Dia libre.-

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

Budapest
459

MÁS DE 15 DÍAS

www.facebook.com/
europamundovacaciones

HASTA 15 DÍAS

Por la mañana incluimos visita panorámica
de esta ciudad, una de las más hermosas de
Europa, donde destacan el Castillo, la Plaza del
Ayuntamiento y el hermoso Puente de Carlos.
Finalizamos el día con un traslado nocturno al
centro de la ciudad, lugar en el que se ubican
muchas tradicionales cervecerías donde podrá
usted cenar.

CENTRAL

• Servicios Generales de Europamundo:
Recorrido en autocar con gua de habla
hispana, seguro bsico de viaje, desayuno
tipo buffet y maletero,1 maleta por persona en los hoteles con este servicio.
• Incluye traslado de llegada.
• Visita Panorámica en: Viena, Praga,
Budapest.
• Traslado Nocturno: Barrio del
Ayuntamiento de Viena, Al centro histórico de Praga, A la zona peatonal de
Budapest.

06 SAB. Praga.-

08 LUN. Praga- Lednice- Gyor- Budapest.Salimos temprano de Praga. En la región de
Moravia conocemos LEDNICE, ciudad declarada
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.
Tiempo para conocer sus jardines y admirar su

PRECIOS POR PERSONA

MEDITERRÁNEA

03 MIE. Viena: Día libre.-

09 MAR. Budapest.-

22, 29
06, 13, 20, 27
03, 10, 17, 24
01, 08, 15, 22, 29
05, 12, 19, 26
02, 09, 16, 23, 30
07, 14, 21, 28

ATLÁNTICA

Por la mañana incluimos una visita panorámica de la ciudad; podrá conocer sus majestuosas
avenidas, sus hermosísimos palacios, sus grandes
parques, su centro histórico.
Por la noche incluimos un traslado a la plaza del
Ayuntamiento, podrá disfrutar su iluminación y la
actividad nocturna de las calles vecinas.

castillo. Por Eslovaquia entramos en Hungria.
GYOR, tiempo para almorzar y pasear por la ciudad de los cuatro ríos. Continuación a BUDAPEST,
llegada a media tarde-. Incluimos por la noche un
traslado a la zona peatonal llena de pequeños
restaurantes típicos, muchos con música.

Abr.19:
May.19:
Jun.19:
Jul.19:
Ago.19:
Sep.19:
Oct.19:

PENINSULA IBÉRICA

Viena, Praga y Budapest

01 LUN. Viena.-

FECHAS DE SALIDA

TURISTA

Fotografía: MCarlos Salvatore

AMÉRICA
ORIENTE, ASIA

Viena
Dachau Munich
2
1
Traunsee
Stein Am Rhein
Salzburgo
Zurich
1
Berna
1 Feldkirch
Ginebra
1 Lucerna
1
1
Gstaad
1
Chiasso

No se pernocta

DIS

OPCIÓN 2 Y 3
IB
PON ILI

D
DA

COMBINADOS

Nº noches pernocta

O

NLINE

MÁS INCLUIDO
TURISTA
PENINSULA IBÉRICA
ATLÁNTICA
MEDITERRÁNEA
NÓRDICA
CENTRAL
HASTA 15 DÍAS

opción 3

(Opc. 1) Capitales Suizas
01 LUN. Zurich.Bienvenidos. Tiempo libre. Recibirá información para
el inicio de su circuito al final de la tarde, o bien, a
través de los carteles informativos localizados en la
recepción del hotel.

02 MAR. Zurich- Berna- Friburgo- Nyon- Yvoire-

DESDE 775E-DÍAS 5/7/10
FECHAS DE SALIDA

MÁS DE 15 DÍAS

opción 2

Suiza y Austria

Inicio Ruta

1

Capitales Suizas
Suiza al Completo

opción 1

Abr.19 :
May.19 :
Jun.19 :
Jul.19 :
Ago.19 :
Sep.19 :
Oct.19 :
Nov.19 :

22, 29
06, 13, 20, 27
03, 10, 17, 24
01, 08, 15, 22, 29
05, 12, 19, 26
02, 09, 16, 23, 30
07, 14, 21, 28
04

Ginebra.Saldremos hacia BERNA, capital del país y una de
las ciudades históricas más bellas de Suiza. Subimos
al jardín de las Rosas para divisar la vista de la
ciudad desde su mirador. Tiempo libre para pasear
y almorzar. Por la tarde salimos hacia la Suiza de
habla Francesa. Paramos en FRIBURGO, hermosa
ciudad bilingüe. Tras ello continuamos hacia el Lago
Lemán, paramos en NYON, pequeña ciudad de origen
romano a orillas del lago. Desde aquí tomamos barco
para cruzar el Lago Lemán hacia Francia. Llegada a
YVOIRE, precioso pueblo medieval a orillas del lago,
con sus puertas fortificadas, su castillo y sus calles
llenas de flores. GINEBRA –Llegada al final del día. Cena incluida.
Nota: Normalmente nuestro hotel está ubicado en la
periferia francesa de la metrópoli.

03 MIE. Ginebra- Castillo de Chillon- Gruyere-

Gstaad.Tras el desayuno incluimos visita panorámica con
guía local en Ginebra, ciudad junto al Lago Leman
que acoge la sede europea de las Naciones Unidas,
la sede de la Organización Mundial del Trabajo, de
la Cruz Roja y numerosas otras sedes de organismos internacionales. Posteriormente seguiremos
al CASTILLO DE CHILLON, construido en las aguas
del lago, entrada incluida a este fantástico castillo medieval. Seguimos a la pintoresca población
amurallada de GRUYERE, conocida mundialmente
por su queso. Muy próximos se encuentran algunos
de los principales fabricantes de Chocolate de Suiza
PRECIOS POR PERSONA
(NESTLE entre otros), visitamos la fábrica de chocolate Cailler, dulce degustación incluida!. Continuación
OPCIÓN 1
OPCIÓN 2
OPCIÓN 3 por pequeñas carreteras entre bucólicos paisajes de
montañas y pueblos muy pintorescos de madera.ID: 16375
ID: 16398
ID: 16399
a GSTAAD bonita y pequeña población con
DBL IND DBL IND DBL IND Llegada
sus casas de madera.

T.Alta $ 775 1015 1125 1465 1395 1900
04 JUE. Gstaad- Grindelwald- MeiringenT. Med $ 775 1015 1125 1465 1395 1900
Chiasso.-

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

EL PRECIO INCLUYE
• Servicios Generales de Europamundo: Recorrido
en autocar con gua de habla hispana, seguro
bsico de viaje, desayuno tipo buffet.
• Barco: Lago Leman.
• Visita Panorámica en: Ginebra.
• Entradas: Castillo de Chillon, Fabrica de chocolate Cailler, Gargantas del Aareslucht.
• Funicular: Subida a Grindenwald First.
• 2 Almuerzos o Cenas Incluidos en: Ginebra,
Grindelwald.
(Servicios adicionales Opc. 2)
• Entradas: Jardín Botánico Isla de Mainau,
Cataratas del Rhin.
(Servicios adicionales Opc. 3)
• Incluye traslado de llegada.
• Barco: Por el lago Traunsee.
• Visita Panorámica en: Viena.
• Traslado Nocturno: Cervecera centro de Munich,
Barrio del Ayuntamiento en Viena.
• Entradas: Museo Campo de concentración de
Dachau, BMW WELT en Munich.

www.facebook.com/
europamundovacaciones

460

La etapa de hoy tiene paisajes bellísimos de alta montaña. Pasamos junto a Interlaken y contorneamos su
bellísimo lago. Llegada a GRINDELWALD, tiempo para
tomar un café antes de tomar el Teleférico (billete
incluido) hacia Grindelwald first. Efectuaremos una
ruta caminando (30 minutos) en la que tendremos
ocasión entre impresionantes paisajes de tomar
la “pasarela sobre el vacío” disfrutando de los glaciares que nos rodean; almuerzo incluido. Tras ello
viajamos a MEIRINGEN donde incluimos la entrada
a las GARGANTAS DE AARESLUCHT. Tras ello llegamos a la Suiza de lengua Italiana. Alojamiento en
CHIASSO, ciudad Suiza en el límite con Italia.

05 VIE. Chiasso- Lugano-Burglen-Altdorf-

Lucerna- Zurich.Conocemos LUGANO la cosmopolita capital de la
Suiza Italiana junto a su hermoso lago. Tiempo
para pasear. Tras ellos cruzamos por la autopista
el paso de San Gotardo. Paramos en BURGLEN, el
diminuto pueblo donde nació Guillermo Tell, veremos la capilla del siglo XVI con las pinturas que
ilustran su vida; podrá conocer también, si lo desea,
el museo de Guillermo Tell. En la vecina ciudad de
ALTDORF también tendremos recuerdos de su historia. Continuación a LUCERNA, tiempo libre para
conocer esta hermosísima ciudad junto al lago que
tiene su nombre. ZURICH, llegada al final de la tarde.
Fin de nuestros servicios. Compruebe la hora de su
vuelo por si necesitase una noche adicional.

(Opc. 2) Suiza al Completo
Dias 1 - 4 como en Opc. 1
05 VIE. Chiasso- Lugano-Burglen-AltdorfLucerna.Conocemos LUGANO la cosmopolita capital de la
Suiza Italiana junto a su hermoso lago. Tiempo
para pasear. Tras ellos cruzamos por la autopista
el paso de San Gotardo. Paramos en BURGLEN, el
diminuto pueblo donde nació Guillermo Tell, veremos la capillita del siglo XVI con las pinturas que
ilustran su vida, podrá conocer también, si lo desea,
el museo de Guillermo Tell. En la vecina ciudad de
ALTDORF también tendremos recuerdos de su historia. Continuación a LUCERNA, tiempo libre para
conocer esta hermosísima ciudad junto al lago que
tiene su nombre.

Castillo de Chillon
06 SAB. Lucerna- Einsiedeln- Mainfeld- Vaduz-

Feldkirch.Salimos contorneando el lago de los cuatro cantones
hacia EINSIEDELN, su inmensa abadía barroca es
el principal punto de peregrinación en Suiza. Tras
ello seguimos hacia el este de Suiza. En MAINFELD
se inspiro la novela /cuento de Heidi. Un paseo por
su pequeño centro histórico y posteriormente iremos a conocer la Casa de Heidi (entrada a la casa
no incluida, recinto libre de entrada), un pintoresco
lugar entre hermosos paisajes, al cual accedemos por
un sendero peatonal. Entramos en el pequeño país
independiente de Liechtenstein, en su capital VADUZ,
a la sombra de su castillo, tiempo para pasear y
almorzar. Posteriormente vamos a la cercana ciudad
de FELDKIRCH, en Austria, junto a la frontera con
Suiza, Liechtenstein y Alemania; encantadora ciudad
amurallada con su hermoso casco medieval y su castillo. Tiempo libre.

07 DOM. Feldkirch- St Gallen- Constanza- Mainau-

Steim am Rhein- Cataratas del RhinZurich.Saldremos a St. GALLEN, su centro ha sido declarado
Patrimonio de la Humanidad con su magnífica catedral y su casco medieval. Posteriormente seguimos el
lago de Constanza, entre Alemania y Suiza. Un paseo
por el centro de CONSTANZA antes de ir a la isla de
MAINAU (acceso por puente peatonal) con su bellísimo
jardín botánico (entrada incluida). Tras ello, nuevamente en Suiza paseo por STEIN AM RHEIN, pueblo
muy pintoresco a orillas del Rhin, bellísimas casas
con sus muros pintados. Conocemos también (entrada incluida) las Cataratas del Rhin, las cataratas
con mayor caudal de Europa. Llegada a ZURICH al
final del díaFin de nuestros servicios. Compruebe la
hora de su vuelo por si necesitase una noche adicional.
(Opc. 3) Suiza y Austria
Dias 1 - 6 como en Opc. 2

07 DOM. Feldkirch- Lindau- Dachau- Munich.-

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

08 LUN. Munich- Salzburgo- St Wolfgang- Lago

Traunsee- Viena.Hoy viajamos a Austria. Conocemos SALZBURGO,
la ciudad de Mozart, con su centro renacentista
y barroco de gran belleza a la sombra de potente castillo medieval. Continuamos posteriormente nuestra ruta entre lagos y montañas. Etapa de
muy gran belleza paisajística en los Alpes; paramos
en ST. WOLFGANG, famoso lugar de peregrinación en
Austria. Continuamos a TRAUNKIRCHEN junto al hermosísimo lago de TRAUNSEE, incluimos crucero por
el lago divisando cuatro castillos y desembarcando
en GMUNDEN. Continuación hacia VIENA, llegada al
final de la tarde.

09 MAR. Viena.-

Por la mañana incluimos una visita panorámica de
la ciudad; podrá conocer sus majestuosas avenidas,
sus hermosísimos palacios, sus grandes parques, su
centro histórico.
Por la noche incluimos un traslado a la plaza del
Ayuntamiento, podrá disfrutar su iluminación y la
actividad nocturna de las calles vecinas.

10 MIE. Viena.Después del desayuno, fin de nuestros servicios.

Zurich

Stein Am Rhein
St. Gallen

Berna

Ginebra

1

1 Feldkirch
1 Lucerna

1

1

Chiasso

ORIENTE, ASIA

1

GSTAAD

COMBINADOS

Inicio Ruta

1

Nº noches pernocta
No se pernocta

IB
PON ILI

D
DA

DIS

OPCIÓN 2

ALPES SUIZOS

MÁS INCLUIDO

O

NLINE

Fotografía: Betha Ruffinelli

08 MAR. Paris.Después del desayuno, fin de nuestros servicios.

Abr.19 :
23, 30
May.19 :
07, 14, 21, 28
Jun.19 :
04, 11, 18, 25
Jul.19 : 02, 09, 16, 23, 30

Ago.19 :
06, 13, 20, 27
Sep.19 :
03, 10, 17, 24
Oct.19 : 01, 08, 15, 22, 29
Nov.19 :
05

PRECIOS POR PERSONA
OPCIÓN 1
ID: 16397

T.Alta
T. Med

$
$

DBL
925
925

OPCIÓN 2
ID: 16400

INDIV DBL
1190 1065
1190 1040

INDIV
1505
1480

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

EL PRECIO INCLUYE
• Servicios Generales de Europamundo:
Recorrido en autocar con gua de habla
hispana, seguro bsico de viaje, desayuno
tipo buffet.
• Visita Panorámica en: Ginebra.
• Entradas: Castillo de Chillon, Fábrica
de chocolate Cailler, Gargantas del
Aareslucht, Jardin Botánico Isla de
Mainau, Cataratas del Rhin.
• Funicular: Subida a Grindenwald First.
• 1 Almuerzo o Cena Incluido en:
Grindelwald.
(Servicios adicionales Opc. 2)
• Incluye traslado de llegada.
• Excursión: Versalles en Paris.
• Visita Panorámica en: Paris.
• Traslado: Montmartre en París.

www.facebook.com/
europamundovacaciones

461

MÁS DE 15 DÍAS

07 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.

OPCIÓN 2

HASTA 15 DÍAS

06 DOM. 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. Regreso al hotel. Opcionalmente podrá asistir al
espectáculo del Molino Rojo.

Ago.19 :
06, 13, 20, 27
Sep.19 :
03, 10, 17, 24
Oct.19 : 01, 08, 15, 22, 29
Nov.19 :
05

CENTRAL

05 SAB. Lucerna- Einsiedeln- Mainfeld- VaduzFeldkirch.Salimos contorneando el lago de los cuatro cantones
hacia EINSIEDELN, su inmensa abadía barroca es el
principal punto de peregrinación en Suiza. Tras ello
seguimos hacia el este de Suiza. En MAINFELD se inspiro la novela /cuento de Heidi. Un paseo por su pequeño
centro histórico y posteriormente iremos a conocer la
Casa de Heidi (entrada a la casa no incluida, recinto
libre de entrada), un pintoresco lugar entre hermosos
paisajes, al cual accedemos por un sendero peatonal. Entramos en el pequeño país independiente de

05 SAB. Zurich-Berna- Paris.Entre colinas viajamos a BERNA, capital de la confederación helvética y extraordinaria ciudad medieval.
Tiempo para pasear y almorzar. Al comienzo de la tarde
viajamos a Francia; hermosos paisajes de lagos y en el
Franco-Condado. PARIS llegada al final del día.

Abr.19 :
23, 30
May.19 :
07, 14, 21, 28
Jun.19 :
04, 11, 18, 25
Jul.19 : 02, 09, 16, 23, 30

NÓRDICA

04 VIE. Chiasso- Lugano-Burglen-Altdorf-Lucerna.Conocemos LUGANO la cosmopolita capital de la
Suiza Italiana junto a su hermoso lago. Tiempo para
pasear. Tras ellos cruzamos por la autopista el paso
de San Gotardo. Paramos en BURGLEN, el diminuto
pueblo donde nació Guillermo Tell, veremos la capillita
del siglo XVI con las pinturas que ilustran su vida, podrá
conocer también, si lo desea, el museo de Guillermo Tell.
En la vecina ciudad de ALTDORF también tendremos
recuerdos de su historia. Continuación a LUCERNA,
tiempo libre para conocer esta hermosísima ciudad
junto al lago que tiene su nombre.

(Opc. 2) Suiza y Paris
Dias 1 - 3 como en Opc. 1
04 VIE. Chiasso- Lugano-Burglen-Altdorf-LucernaZurich.Conocemos LUGANO la cosmopolita capital de la
Suiza Italiana junto a su hermoso lago. Tiempo para
pasear. Tras ellos cruzamos por la autopista el paso
de San Gotardo. Paramos en BURGLEN, el diminuto
pueblo donde nació Guillermo Tell, veremos la capilla
del siglo XVI con las pinturas que ilustran su vida; podrá
conocer también, si lo desea, el museo de Guillermo Tell.
En la vecina ciudad de ALTDORF también tendremos
recuerdos de su historia. Continuación a LUCERNA,
tiempo libre para conocer esta hermosísima ciudad
junto al lago que tiene su nombre. ZURICH, llegada al
final de la tarde.

OPCIÓN 1

MEDITERRÁNEA

03 JUE. Gstaad- Grindelwald- Meiringen- Chiasso.La etapa de hoy tiene paisajes bellísimos de alta montaña. Pasamos junto a Interlaken y contorneamos su
bellísimo lago. Llegada a GRINDELWALD, tiempo para
tomar un café antes de tomar el Teleférico (billete incluido) hacia Grindelwald first. Efectuaremos
una ruta caminando (30 minutos) en la que tendremos ocasión entre impresionantes paisajes de tomar
la “pasarela sobre el vacío” disfrutando de los glaciares que nos rodean; almuerzo incluido. Tras ello
viajamos a MEIRINGEN donde incluimos la entrada a
las GARGANTAS DE AARESLUCHT. Tras ello llegamos
a la Suiza de lengua Italiana. Alojamiento en CHIASSO,
ciudad Suiza en el límite con Italia.

06 DOM. Feldkirch- St Gallen- Constanza- MainauSteim am Rhein- Cataratas del RhinZurich.Saldremos a St. GALLEN, su centro ha sido declarado
Patrimonio de la Humanidad con su magnífica catedral y su casco medieval. Posteriormente seguimos el
lago de Constanza, entre Alemania y Suiza. Un paseo
por el centro de CONSTANZA antes de ir a la isla de
MAINAU (acceso por puente peatonal) con su bellísimo
jardín botánico (entrada incluida). Tras ello, nuevamente en Suiza paseo por STEIN AM RHEIN, pueblo
muy pintoresco a orillas del Rhin, bellísimas casas
con sus muros pintados. Conocemos también (entrada
incluida) las Cataratas del Rhin, las cataratas con
mayor caudal de Europa. Llegada a ZURICH al final del
díaFin de nuestros servicios. Compruebe la hora de su
vuelo por si necesitase una noche adicional.

FECHAS DE SALIDA

ATLÁNTICA

02 MIE. Ginebra- Castillo de Chillon- GruyereGstaad.Tras el desayuno incluimos visita panorámica con
guía local en Ginebra, ciudad junto al Lago Leman
que acoge la sede europea de las Naciones Unidas, la
sede de la Organización Mundial del Trabajo, de la Cruz
Roja y numerosas otras sedes de organismos internacionales. Posteriormente seguiremos al CASTILLO DE
CHILLON, construido en las aguas del lago, entrada
incluida a este fantástico castillo medieval. Seguimos
a la pintoresca población amurallada de GRUYERE,
conocida mundialmente por su queso. Muy próximos
se encuentran algunos de los principales fabricantes
de Chocolate de Suiza (NESTLE entre otros), visitamos
la fábrica de chocolate Cailler, dulce degustación
incluida!. Continuación por pequeñas carreteras entre
bucólicos paisajes de montañas y pueblos muy pintorescos de madera.- Llegada a GSTAAD bonita y pequeña población con sus casas de madera.

Liechtenstein, en su capital VADUZ, a la sombra de su
castillo, tiempo para pasear y almorzar. Posteriormente
vamos a la cercana ciudad de FELDKIRCH, en Austria,
junto a la frontera con Suiza, Liechtenstein y Alemania;
encantadora ciudad amurallada con su hermoso casco
medieval y su castillo. Tiempo libre.

DESDE 925E- DÍAS 6/8

PENINSULA IBÉRICA

(Opc. 1) Suiza
01 MAR. Ginebra.Llegada a Suiza y tiempo libre. (alojamiento en Ginebra
o alrededores). Nuestro guía se pondrá en contacto con
usted al final del día.

opción 2

TURISTA

Suiza - Suiza y París
opción 1

AMÉRICA

3 París

AMÉRICA
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2
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1
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1
Ginebra

Inicio Ruta

1
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No se pernocta
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Fotografía: Miguel Cano Hernandez

DESDE 1255E-DÍAS 10

PENINSULA IBÉRICA

Abr.19:
May.19:
Jun.19:
Jul.19:
Ago.19:
Sep.19:
Oct.19:

ATLÁNTICA

FECHAS DE SALIDA

PRECIOS POR PERSONA
DBL

INDIV

T.Alt

$ 1285

1825

T. Med

$ 1255

1795

ID: 16378

MEDITERRÁNEA
NÓRDICA

22, 29
06, 13, 20, 27
03, 10, 17, 24
01, 08, 15, 22, 29
05, 12, 19, 26
02, 09, 16, 23, 30
07, 14, 21, 28

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

MÁS DE 15 DÍAS

HASTA 15 DÍAS

CENTRAL

EL PRECIO INCLUYE
• Servicios Generales de Europamundo:
Recorrido en autocar con gua de habla hispana, seguro bsico de viaje, desayuno tipo
buffet y maletero,1 maleta por persona en los
hoteles con este servicio.
• Incluye traslado de llegada.
• Barco: lago Zurich, Lago Leman.
• Visita Panorámica en: Praga, Viena,
Innsbruck, Ginebra.
• Traslado Nocturno: Centro histrico de Praga,
Plaza del Ayuntamiento en Viena.
• Entradas: Jardín Botánico Isla de Mainau,
Cataratas del Rhin.
• Paseo en Tren: Rapperswill- Zurich.
• 1 Almuerzo o Cena Incluido en: Ginebra.

www.facebook.com/
europamundovacaciones
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Chequia, Austria y Suiza
01 LUN. Praga.Bienvenidos. Traslado al hotel y tiempo libre.
Recibirá en la tarde información para el inicio de su
circuito, o bien, a través de los carteles informativos
localizados en la recepción del hotel.
02 MAR. Praga.Por la mañana incluimos visita panorámica de
esta ciudad, una de las más hermosas de Europa,
donde destacan el Castillo, la Plaza del Ayuntamiento
y el hermoso Puente de Carlos. Finalizamos el día con
un traslado nocturno al centro de la ciudad, lugar en
el que se ubican muchas tradicionales cervecerías
donde podrá usted cenar.
03 MIE. Praga-Bratislava-Viena.Saldremos temprano de Praga. Viajamos a
BRATISLAVA, la capital de Eslovaquia, ciudad junto
al Danubio con un atractivo núcleo histórico. Tiempo
para pasear y almorzar.
Tras la hora del almuerzo continuamos ruta a VIENA
.- Llegada y tiempo libre.
Nota: en ocasiones la visita de Viena se efectúa a la
llegada en lugar del jueves.
04 JUE. Viena.Por la mañana incluimos una visita panorámica de
la ciudad; podrá conocer sus majestuosas avenidas,
sus hermosísimos palacios, sus grandes parques, su
centro histórico.
Por la noche incluimos un traslado a la plaza del
Ayuntamiento, podrá disfrutar su iluminación y la
actividad nocturna de las calles vecinas.
05 VIE. Viena- Salzburgo- Innsbruck.Saldremos a primera hora por regiones de colinas y lagos. Llegada a SALZBURGO, tiempo para
almorzar y dar un paseo por la ciudad de Mozart.
Continuación a INNSBRUCK. Llegada a la capital del
Tirol y un breve paseo por la ciudad en el corazón de
los Alpes.
06 SAB. Innsbruck- Vaduz- Feldkirch.Por la mañana realizamos una visita panorámica de
INNSBRUCK, la capital del Tirol, ciudad entre montañas con su magnífico barrio histórico. Tras la hora
del almuerzo atravesamos la región del Tirol entre
bonitos paisajes. Viajamos a LIECHTENSTEIN, pequeño país independiente ubicado en las montañas
entre Austria y Suiza. Paramos en VADUZ, su capital,
tiempo para un paseo. Posteriormente vamos a la
cercana ciudad de FELDKIRCH, en Austria, junto
a la frontera con Suiza, Liechtenstein y Alemania;
encantadora ciudad amurallada con hermoso casco
medieval y castillo. Tiempo libre.
07 DOM. Feldkirch- St Gallen- Constanza- MainauSteim am Rhein- Cataratas del RhinZurich.Saldremos a St. GALLEN, su centro ha sido declarado
Patrimonio de la Humanidad con su magnífica catedral y su casco medieval. Posteriormente seguimos el

lago de Constanza, entre Alemania y Suiza. Un paseo
por el centro de CONSTANZA antes de ir a la isla de
MAINAU (acceso por puente peatonal) con su bellísimo jardín botánico (entrada incluida). Tras ello,
nuevamente en Suiza paseo por STEIN AM RHEIN,
pueblo muy pintoresco a orillas del Rhin, bellísimas
casas con sus muros pintados. Conocemos también (entrada incluida) las Cataratas del Rhin, las
cataratas con mayor caudal de Europa. Llegada a
ZURICH al final del día
08 LUN. Zurich- Rapperswill- Zurich.Con nuestra guía, daremos un paseo por la ciudad
más poblada de Suiza, la capital financiera y cultural
del país. La ciudad de los bancos ha sido dos veces
declarada la ciudad con la mejor calidad de vida en
el mundo. Tras ello incluiremos un Crucero en el
lago Zurich de casi dos horas. El barco hace paradas
breves, lo que nos permite admirar las aldeas en el
camino. Bajamos en RAPPERSWILL, un pequeño y
pintoresco pueblo dominado por su castillo medieval. Volvemos a Zurich en tren, y veremos la eficiencia y puntualidad de los Ferrocarriles Suizos.
Nota: Esta etapa, según número de viajeros, podrá
efectuar los traslados al centro y desde la estación en
transporte público.
09 MAR. Zurich- Berna- Friburgo- Nyon- YvoireGinebra.Saldremos hacia BERNA, capital del país y una de
las ciudades históricas más bellas de Suiza. Subimos
al jardín de las Rosas para divisar la vista de la
ciudad desde su mirador. Tiempo libre para pasear
y almorzar. Por la tarde salimos hacia la Suiza de
habla Francesa. Paramos en FRIBURGO, hermosa
ciudad bilingüe. Tras ello continuamos hacia el Lago
Lemán, paramos en NYON, pequeña ciudad de origen
romano a orillas del lago. Desde aquí tomamos barco
para cruzar el Lago Lemán hacia Francia. Llegada a
YVOIRE, precioso pueblo medieval a orillas del lago,
con sus puertas fortificadas, su castillo y sus calles
llenas de flores. GINEBRA –Llegada al final del día. Cena incluida.
Nota: Normalmente nuestro hotel está ubicado en la
periferia francesa de la metrópoli.
10 MIE. Ginebra.Tras el desayuno incluimos visita panorámica con
guía local en Ginebra, ciudad junto al Lago Leman
que acoge la sede europea de las Naciones Unidas,
la sede de la Organización Mundial del Trabajo, de
la Cruz Roja y numerosas otras sedes de organismos
internacionales. La visita finaliza en el centro de la
ciudad.Fin de nuestros servicios. Compruebe la hora
de su vuelo por si necesitase una noche adicional.

Berlin

2

Nº noches pernocta
No se pernocta

AMÉRICA

Inicio Ruta

1

Dresde

Dachau
Stein Am Rhein
Berna

2

St. Gallen

1
Feldkirch

1

Viena

2

Salzburgo

Innsbruck

1
Ginebra

DIS

Alemania, Chequia, Austria y Suiza

DBL

INDIV

T.Alt

$ 1775

2515

T. Med

$ 1725

2465

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

EL PRECIO INCLUYE
• Servicios Generales de Europamundo:
Recorrido en autocar con gua de habla hispana, seguro bsico de viaje, desayuno tipo
buffet y maletero,1 maleta por persona en
los hoteles con este servicio.
• Incluye traslado de llegada.
• Barco: Por el valle del Danubio, lago Zurich,
Lago Leman.
• Visita Panorámica en: Berlin, Praga, Viena,
Innsbruck, Ginebra.
• Traslado Nocturno: Barrio de Cervecerias
de Munich, Centro histórico de Praga, Plaza
del Ayuntamiento en Viena.
• Entradas: Memorial del Holocausto;
Museo del Muro, Museo del Campo de
Concentración de Dachau; BMW WELT
Mundo BMW EN Munich, Jardín Botánico
Isla de Mainau, Cataratas del Rhin.
• Paseo en Tren: Rapperswill- Zurich.
• 1 Almuerzo o Cena Incluido en: Ginebra.
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MÁS DE 15 DÍAS

www.facebook.com/
europamundovacaciones

HASTA 15 DÍAS

14 MIE. Ginebra.Tras el desayuno incluimos visita panorámica con
guía local en Ginebra, ciudad junto al Lago Leman que
acoge la sede europea de las Naciones Unidas, la sede
de la Organización Mundial del Trabajo, de la Cruz
Roja y numerosas otras sedes de organismos internacionales. La visita finaliza en el centro de la ciudad.
Fin de nuestros servicios. Compruebe la hora de su
vuelo por si necesitase una noche adicional.

ID: 16358

CENTRAL

08 JUE. Viena.Por la mañana incluimos una visita panorámica de
la ciudad; podrá conocer sus majestuosas avenidas,
sus hermosísimos palacios, sus grandes parques, su
centro histórico.
Por la noche incluimos un traslado a la plaza del
Ayuntamiento, podrá disfrutar su iluminación y la
actividad nocturna de las calles vecinas.

PRECIOS POR PERSONA

NÓRDICA

07 MIE. Praga-Bratislava-Viena.Saldremos temprano de Praga. Viajamos a
BRATISLAVA, la capital de Eslovaquia, ciudad junto
al Danubio con un atractivo núcleo histórico. Tiempo
para pasear y almorzar.
Tras la hora del almuerzo continuamos ruta a VIENA
.- Llegada y tiempo libre.
Nota: en ocasiones la visita de Viena se efectúa a la
llegada en lugar del jueves.

13 MAR. Zurich- Berna- Friburgo- Nyon- YvoireGinebra.Saldremos hacia BERNA, capital del país y una de
las ciudades históricas más bellas de Suiza. Subimos
al jardín de las Rosas para divisar la vista de la ciudad desde su mirador. Tiempo libre para pasear y
almorzar. Por la tarde salimos hacia la Suiza de habla
Francesa. Paramos en FRIBURGO, hermosa ciudad
bilingüe. Tras ello continuamos hacia el Lago Lemán,
paramos en NYON, pequeña ciudad de origen romano a orillas del lago. Desde aquí tomamos barco
para cruzar el Lago Lemán hacia Francia. Llegada a
YVOIRE, precioso pueblo medieval a orillas del lago,
con sus puertas fortificadas, su castillo y sus calles
llenas de flores. GINEBRA –Llegada al final del día. Cena incluida.
Nota: Normalmente nuestro hotel está ubicado en la
periferia francesa de la metrópoli.

25
02, 09, 16, 23, 30
06, 13, 20, 27
04, 11, 18, 25
01, 08, 15, 22, 29
05, 12, 19, 26
03, 10, 17, 24

MEDITERRÁNEA

06 MAR. Praga.Por la mañana incluimos visita panorámica de
esta ciudad, una de las más hermosas de Europa,
donde destacan el Castillo, la Plaza del Ayuntamiento
y el hermoso Puente de Carlos. Finalizamos el día con
un traslado nocturno al centro de la ciudad, lugar en
el que se ubican muchas tradicionales cervecerías
donde podrá usted cenar.

Abr.19:
May.19:
Jun.19:
Jul.19:
Ago.19:
Sep.19:
Oct.19:

ATLÁNTICA

05 LUN. Munich-Salzburgo- Cesky Krumlov- Praga.Viajamos a SALZBURGO, la ciudad de Mozart, con
su centro renacentista y barroco de gran belleza a la sombra del magnífico castillo medieval.
Posteriormente continuamos hacia Chequia, conociendo CESKY KRUMLOV, hermosísima pequeña ciudad medieval, sobre un cañón y rodeada de murallas.
Tiempo para pasear. Continuación a PRAGA. Llegada
al final de la tarde.

12 LUN. Zurich- Rapperswill- Zurich.Con nuestra guía, daremos un paseo por la ciudad
más poblada de Suiza, la capital financiera y cultural
del país. La ciudad de los bancos ha sido dos veces
declarada la ciudad con la mejor calidad de vida en
el mundo. Tras ello incluiremos un Crucero en el
lago Zurich de casi dos horas. El barco hace paradas
breves, lo que nos permite admirar las aldeas en el
camino. Bajamos en RAPPERSWILL, un pequeño y
pintoresco pueblo dominado por su castillo medieval.
Volvemos a Zurich en tren, y veremos la eficiencia y
puntualidad de los Ferrocarriles Suizos.
Nota: Esta etapa, según número de viajeros, podrá
efectuar los traslados al centro y desde la estación en
transporte público.

FECHAS DE SALIDA

PENINSULA IBÉRICA

04 DOM. Nuremberg- Kloster WeltenburgLandshut- Dachau- Munich.La etapa de hoy nos depara grandes sorpresas; desde
Kelheim embarcamos para realizar un corto crucero
por el valle del Danubio, en la zona de las ¨gargantas
del Danubio¨. llegamos a KLOSTER WELTENBURG,
bellísimo monasterio benedictino fundado en el año
1040. Tiempo para visita y continuación a LANDSHUT
uno de los pueblos mas bonitos de Alemania, tiempo
para almorzar. Seguimos a DACHAU donde visitamos
el museo sobre el campo de concentración Nazi. A
media tarde llegamos a MUNICH, visitamos el impresionante recinto del BMW WELT (mundo BMW) modernísima instalación de exposiciones multifuncional del
grupo BMW, la prestigiosa marca de automóviles alemana. Conocemos también el parque donde se ubica
el Olympiastadium de gran belleza arquitectónica
y donde se celebraron los famosos juegos olímpicos
de 1972. Tras ello tiempo libre en el centro histórico
donde podrá disfrutar de las típicas cervecerías.

11 DOM. Feldkirch- St Gallen- Constanza- MainauSteim am Rhein- Cataratas del RhinZurich.Saldremos a St. GALLEN, su centro ha sido declarado
Patrimonio de la Humanidad con su magnífica catedral y su casco medieval. Posteriormente seguimos el
lago de Constanza, entre Alemania y Suiza. Un paseo
por el centro de CONSTANZA antes de ir a la isla de
MAINAU (acceso por puente peatonal) con su bellísimo
jardín botánico (entrada incluida). Tras ello, nuevamente en Suiza paseo por STEIN AM RHEIN, pueblo
muy pintoresco a orillas del Rhin, bellísimas casas con
sus muros pintados. Conocemos también (entrada
incluida) las Cataratas del Rhin, las cataratas con
mayor caudal de Europa. Llegada a ZURICH al final
del día

DESDE 1725 E-DÍAS 14
TURISTA

03 SAB. Berlin- Dresde- Bamberg- Nuremberg.Viajamos a DRESDE, ciudad junto al río Elba en la que
podrá admirar su palacio. Seguimos hacia Baviera.
Llegada a BAMBERG hermosísima ciudad llena de
vida; no deje de pasear por la pequeña Venecia.
Continuamos a NUREMBERG, la segunda ciudad de
Baviera, ciudad de larga historia donde sugerimos
visitar el punto donde se encontraba el Coliseo de
Hitler..

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

MÁS INCLUIDO

02 VIE. Berlin.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-memorial del
Muro de Berlín. Opcionalmente tendrá la oportunidad
de conocer el área de Potsdam con sus bellos palacios.

09 VIE. Viena- Salzburgo- Innsbruck.Saldremos a primera hora por regiones de colinas y
lagos. Llegada a SALZBURGO, tiempo para almorzar y
dar un paseo por la ciudad de Mozart. Continuación a
INNSBRUCK. Llegada a la capital del Tirol y un breve
paseo por la ciudad en el corazón de los Alpes.

NLINE

O

01 JUE. Berlin.Bienvenidos. Traslado al hotel y tiempo libre. Recibirá
en la tarde información para el inicio de su circuito, o
bien, a través de los carteles informativos localizados
en la recepción del hotel.
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Inicio Ruta

ATLÁNTICA

Berlín

Rotembu Dresde
rgo

1

Frankfurt 1

MEDITERRÁNEA

2

DESDE 1600E-DÍAS 15
FECHAS DE SALIDA
Abr.19:
May.19:
Jun.19:
Jul.19:
Ago.19:
Sep.19:
Oct.19:
Dic.19:
Feb. 20:

04, 11, 18, 25
02, 09, 16, 23, 30
06, 13, 20, 27
04, 11, 18, 25
01, 08, 15, 22, 29
05, 12, 19, 26
03, 10, 17, 24,31
12
27

PRECIOS POR PERSONA
ID: 16358

DBL

INDIV

T.Alt

$ 1735

2375

T. Med

$ 1660

2300

T. Baja

$ 1600

2240

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

HASTA 15 DÍAS

CENTRAL

NÓRDICA

EL PRECIO INCLUYE
• Servicios Generales de Europamundo:
Recorrido en autocar con guía de habla hispana, seguro básico de viaje, desayuno tipo
buffet y maletero,(1 maleta por persona) en
los hoteles con este servicio.
• Incluye traslado de llegada
• Barco: Tronchetto / Plaza de San Marcos /
Tronchetto en Venecia, Por el lago de Garda,
Por el Valle del Rhin.
• Visita Panorámica en: Berlin, Praga, Viena,
Venecia, Innsbruck.
• Traslado Nocturno: Centro histórico de
Praga, Plaza del Ayuntamiento de Viena,
Cervecería centro de Munich.
• Entradas: Memorial del Holocausto; Museo
del Muro en Berlín, Fábrica cristal de Murano
en Venecia, Museo Campo de concentración
de Dachau, BMW WELT en Munich, Museo de
la Navidad en Rotemburgo, Complejo minero de industria del carbón en Zollverein.

MÁS DE 15 DÍAS

www.facebook.com/
europamundovacaciones
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01 JUE. Berlin.Bienvenidos. Traslado al hotel y tiempo libre. Recibirá
en la tarde información para el inicio de su circuito, o
bien, a través de los carteles informativos localizados
en la recepción del hotel.
02 VIE. Berlin.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-memorial del
Muro de Berlín. Opcionalmente tendrá la oportunidad de conocer el área de Potsdam con sus bellos
palacios.
03 SAB. Berlin- Dresde- Praga.Viajamos entre bosques hacia DRESDE, ciudad que
gracias a su excepcional patrimonio arquitectónico y
artístico se ha convertido en uno de los centros turísticos principales de Alemania. Tiempo para almorzar
y conocer sus palacios. Posteriormente pasamos a
la República Checa. PRAGA, llegada a media tarde,
incluimos visita panorámica de esta ciudad, una
de las más hermosas de Europa, destaca el Castillo,
la Plaza del Ayuntamiento y el hermoso Puente de
Carlos. (nota: la visita podrá ser realizada el día
domingo). Al final del día incluimos un traslado nocturno al centro, donde se encuentran numerosas
cervecerías tradicionales
04 DOM. Praga.Día libre. Opcionalmente tendrá la posibilidad de
conocer el Praga Artístico: Mala Strana, Niño Jesús
de Praga, San Nicolás, crucero por el río Moldava,
barrio judío, etc...
05 LUN. Praga- Cesky Krumlov- Durstein- Viena.Salimos por la mañana de Praga, viajamos a CESKY
KRUMLOV, hermosísima pequeña ciudad medieval,
sobre un cañón y rodeada de sus murallas. Tiempo
para pasear y almorzar. Al comienzo de la tarde salimos hacia Austria, efectuamos parada en DURSTEIN,
muy pintoresco pueblo a orillas del Danubio donde
fue apresado Ricardo Corazón de León Siguiendo el
Danubio continuamos a VIENA, la capital austriaca;
llegada al final de la tarde.
Nota: durante los meses de invierno, de noviembre
a marzo, no se visitará Durstein por llegar en horas
nocturnas y no tener actividad ni recursos turísticos
en ese periodo.
06 MAR. Viena.Por la mañana incluimos una visita panorámica de
la ciudad; podrá conocer sus majestuosas avenidas,
sus hermosísimos palacios, sus grandes parques, su
centro histórico.
Por la noche incluimos un traslado a la plaza del
Ayuntamiento, podrá disfrutar su iluminación y la
actividad nocturna de las calles vecinas.
07 MIE. Viena- Maribor- Ljubljana- Venecia.Salimos de Viena, etapa de gran belleza paisajística.
Viajamos entre altas montañas a Eslovenia. Breve
parada en MARIBOR, un paseo junto a la catedral y el
castillo, y tiempo para almorzar. En LJUBLJANA tiempo para pasear por el bonito centro de esta pequeña
capital. Por la tarde viajamos hacia el mar Adriático,
paso a Italia. VENECIA, llegada al final de la tarde.
Alojamiento en la zona de Mestre.

Continuamos a Austria. INNSBRUCK, llegada al final
del día.
10 SAB. Innsbruck- Vaduz- Feldkirch.Por la mañana realizamos una visita panorámica de
INNSBRUCK, la capital del Tirol, ciudad entre montañas con su magnífico barrio histórico. Tras la hora
del almuerzo atravesamos la región del Tirol entre
bonitos paisajes. Viajamos a LIECHTENSTEIN, pequeño país independiente ubicado en las montañas entre
Austria y Suiza. Paramos en VADUZ, su capital, tiempo
para un paseo. Posteriormente vamos a la cercana
ciudad de FELDKIRCH, en Austria, junto a la frontera
con Suiza, Liechtenstein y Alemania; encantadora
ciudad amurallada con hermoso casco medieval y
castillo. Tiempo libre.
11 DOM. Feldkirch- Lindau- Dachau- Munich.Pasamos a Alemania. Tiempo para un paseo en
LINDAU, en el lago de CONSTANZA, la ciudad antigua
se encuentra enclavada en una isla. Seguimos hacia
MUNICH, la capital de Baviera; antes de entrar, conocemos DACHAU donde visitamos el museo sobre el
campo de concentración Nazi. A la hora del almuerzo llegamos a MUNICH. Visitamos el impresionante
recinto del BMW WELT (mundo BMW) modernísima
instalación de exposiciones multifuncional del grupo
BMW,, la prestigiosa marca de automóviles alemana
y el parque donde se ubica el Olympiastadium de
gran belleza arquitectónica y donde se celebraron los
famosos juegos olímpicos de 1972; Tras ello tiempo
libre en el centro histórico donde podrá disfrutar de
las típicas cervecerías.
12 LUN. Munich- Fussen- Rotemburgo- Frankfurt.Entre altas cumbres alpinas y muy hermosos paisajes
llegamos a FUSSEN donde se ubica el Castillo de
Neuschwanstein, subiremos en bus hasta el Puente
de MarÍa, fantástico paisaje desde este pequeño puente entre barrancos, podrá usted regresar
caminando o en carruaje de caballos (no incluido). Tras ello siguiendo la ¨Ruta romántica¨ viajamos a ROTEMBURGO, coquetísima ciudad rodeada
de murallas, incluimos aquí la entrada al bellísimo
Museo de la Navidad. Continuamos a FRANKFURT,
capital financiera de Alemania.
13 MAR. Frankfurt- Crucero Rhin- Cochem- Burg
Eltz-Colonia- Dusseldorf.Hoy conocemos el valle del Rhin y el valle del Mosela.
Dos ríos cargados de historia y regados de pueblos
llenos de encanto. Incluimos un pequeño Crucero
por el Rhin, entre los pueblos de RUDESHEIM y ST.
GOAR; sin duda el sector más pintoresco del Rhin.
Posteriormente conocemos el río Mosela. Tiempo
para almorzar en COCHEM, población a orillas del
río muy pintoresca. Conoceremos también el increíble Burg Eltz, castillo medieval rodeado de bosques
entre montañas. Llegada a COLONIA al final de la
tarde, un tiempo para pasear en la activa zona de la
catedral antes de seguir a nuestro hotel ubicado en
DUSSELDORF.

08 JUE. Venecia.Por la mañana incluimos un traslado en barco hasta
el área de San Marcos en Venecia, una ciudad construida sobre más de 100 islas unidas entre sí por más
de 400 puentes. Incluimos una visita con guía local, a
pie, por esta zona de la ciudad de los canales. Tiempo
libre. Por la tarde puede animarse a dar un paseo en
góndola.

14 MIE. Dusseldorf- Zollverein-- HamelinHannover.Un paseo en DUSSELDORF, ciudad a orillas del Rhin,
en el centro de la región mas industrial de Alemania.
Seguimos hacia ZOLLVEREIN, es uno de los puntos
mas importantes de la “ruta europea de la herencia industrial”, visitamos su complejo industrial
de la mina de carbón , declarado patrimonio de la
Humanidad. Continuamos hacia el norte, nos detendremos en HAMELIN, ciudad hecha popular por el
cuento del flautista. Tras disfrutar siguiendo las huellas de los ratones continuamos a HANNOVER, un
tiempo para conocer el centro de esta pujante ciudad.
Nota: En fechas de ferias o congresos el alojamiento
podrá ser dado en ciudad próxima.

09 VIE. Venecia- Verona- Lago De GardaInnsbruck.Saldremos de Venecia hacia VERONA, tenemos tiempo para conocer la ciudad de Romeo y Julieta con
su importante anfiteatro romano. Posteriormente
contorneamos el Lago de Garda, uno de los más hermosos lagos Alpinos. Tiempo en el hermoso pueblo
de LIMONE. Embarcamos en un pequeño crucero
siguiendo el lago hasta RIVA entre impresionantes paisajes de montañas que caen sobre el lago.

15 JUE. Hannover- Goslar- Berlin.Tiempo libre en HANNOVER antes de continuar ruta
hacia GOSLAR; Nos encontramos en uno de los pueblitos más bonitos de Alemania, con su arquitectura de
madera, sus murallas, sus plazas. Tiempo para pasear
y almorzar. Continuación a BERLIN. Llegada a media
tarde. Tiempo libre (o visita de la ciudad según la
época del año).Fin de nuestros servicios. Compruebe
la hora de su vuelo por si necesitase una noche
adicional.

Nº noches pernocta
No se pernocta

2

Berlín
Dresde

Goslar

1 DUSSELDORF

ORIENTE, ASIA

Hannover
1

AMÉRICA

Inicio Ruta

1
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1 Nuremberg

Rotemburgo

Dachau

1 Munich
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FECHAS DE SALIDA

Munich_Alemania

Alemania

T.Alt

$ 910

1235

T. Med

$ 880

1205

T. Baja

$ 880

1205

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

EL PRECIO INCLUYE
• Servicios Generales de Europamundo:
Recorrido en autocar con guía de habla hispana, seguro básico de viaje, desayuno tipo
buffet y maletero,(1 maleta por persona) en
los hoteles con este servicio.
• Incluye traslado de llegada
• Barco: Por el valle del Danubio, Por el Valle
del Rhin.
• Visita Panorámica en: Berlin.
• Traslado Nocturno: Barrio de Cervecerias
de Munich.
• Entradas: Memorial del Holocausto;
Museo del Muro, Museo del Campo de
Concentración de Dachau; BMW WELT
(Mundo BMW) en Munich, Museo de la
Navidad en Rotemburgo, Complejo minero
de industria del carbón en Zollverein.

www.facebook.com/
europamundovacaciones
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MÁS DE 15 DÍAS

08 JUE. Hannover- Goslar- Berlin.Tiempo libre en HANNOVER antes de continuar
ruta hacia GOSLAR; Nos encontramos en uno de los
pueblitos más bonitos de Alemania, con su arquitectura de madera, sus murallas, sus plazas. Tiempo
para pasear y almorzar. Continuación a BERLIN.
Llegada a media tarde. Tiempo libre (o visita de
la ciudad según la época del año). Fin de nuestros
servicios. Compruebe la hora de su vuelo por si
necesitase una noche adicional.

INDIV

HASTA 15 DÍAS

05 LUN. Munich- Fussen- RotemburgoFrankfurt.Entre altas cumbres alpinas y muy hermosos paisajes llegamos a FUSSEN donde se ubica el Castillo de

07 MIE. Dusseldorf- Zollverein-- HamelinHannover.Un paseo en DUSSELDORF, ciudad a orillas del
Rhin, en el centro de la región mas industrial de
Alemania. Seguimos hacia ZOLLVEREIN, es uno de
los puntos mas importantes de la “ruta europea
de la herencia industrial”, visitamos su complejo
industrial de la mina de carbón , declarado patrimonio de la Humanidad. Continuamos hacia el
norte, nos detendremos en HAMELIN, ciudad hecha
popular por el cuento del flautista. Tras disfrutar
siguiendo las huellas de los ratones continuamos a
HANNOVER, un tiempo para conocer el centro de
esta pujante ciudad.
Nota: En fechas de ferias o congresos el alojamiento
podrá ser dado en ciudad próxima.

DBL

CENTRAL

04 DOM. Nuremberg- Kloster WeltenburgLandshut- Dachau- Munich.La etapa de hoy nos depara grandes sorpresas;
desde Kelheim embarcamos para realizar un corto
crucero por el valle del Danubio, en la zona de
las ¨gargantas del Danubio¨. llegamos a KLOSTER
WELTENBURG, bellísimo monasterio benedictino
fundado en el año 1040. Tiempo para visita y continuación a LANDSHUT uno de los pueblos mas bonitos de Alemania, tiempo para almorzar. Seguimos a
DACHAU donde visitamos el museo sobre el campo
de concentración Nazi. A media tarde llegamos
a MUNICH, visitamos el impresionante recinto
del BMW WELT (mundo BMW) modernísima instalación de exposiciones multifuncional del grupo
BMW, la prestigiosa marca de automóviles alemana. Conocemos también el parque donde se ubica
el Olympiastadium de gran belleza arquitectónica
y donde se celebraron los famosos juegos olímpicos
de 1972. Tras ello tiempo libre en el centro histórico
donde podrá disfrutar de las típicas cervecerías.

ID: 16354

NÓRDICA

03 SAB. Berlin- Dresde- Bamberg- Nuremberg.Viajamos a DRESDE, ciudad junto al río Elba en
la que podrá admirar su palacio. Seguimos hacia
Baviera. Llegada a BAMBERG hermosísima ciudad
llena de vida; no deje de pasear por la pequeña
Venecia. Continuamos a NUREMBERG, la segunda
ciudad de Baviera, ciudad de larga historia donde
sugerimos visitar el punto donde se encontraba el
Coliseo de Hitler..

06 MAR. Frankfurt- Crucero Rhin- Cochem- Burg
Eltz-Colonia- Dusseldorf.Hoy conocemos el valle del Rhin y el valle del Mosela.
Dos ríos cargados de historia y regados de pueblos
llenos de encanto. Incluimos un pequeño Crucero
por el Rhin, entre los pueblos de RUDESHEIM y ST.
GOAR; sin duda el sector más pintoresco del Rhin.
Posteriormente conocemos el río Mosela. Tiempo
para almorzar en COCHEM, población a orillas del
río muy pintoresca. Conoceremos también el increíble Burg Eltz, castillo medieval rodeado de bosques
entre montañas. Llegada a COLONIA al final de la
tarde, un tiempo para pasear en la activa zona de
la catedral antes de seguir a nuestro hotel ubicado
en DUSSELDORF.

PRECIOS POR PERSONA

MEDITERRÁNEA

02 VIE. Berlin.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-memorial
del Muro de Berlín. Opcionalmente tendrá la oportunidad de conocer el área de Potsdam con sus
bellos palacios.

Neuschwanstein, subiremos en bus hasta el Puente
de MarÍa, fantástico paisaje desde este pequeño puente entre barrancos, podrá usted regresar
caminando o en carruaje de caballos (no incluido). Tras ello siguiendo la ¨Ruta romántica¨ viajamos a ROTEMBURGO, coquetísima ciudad rodeada
de murallas, incluimos aquí la entrada al bellísimo
Museo de la Navidad. Continuamos a FRANKFURT,
capital financiera de Alemania.

ATLÁNTICA

01 JUE. Berlin.Bienvenidos. Traslado al hotel y tiempo libre.
Recibirá en la tarde información para el inicio de su
circuito, o bien, a través de los carteles informativos localizados en la recepción del hotel.

11, 18, 25
02, 09, 16, 23, 30
06, 13, 20, 27
04, 11, 18, 25
01, 08, 15, 22, 29
05, 12, 19, 26
03, 10, 17, 24, 31
07
19
05

PENINSULA IBÉRICA

fotografía:Alejandro Vargas

Abr.19:
May.19:
Jun.19:
Jul.19:
Ago.19:
Sep.19:
Oct.19:
Nov.19:
Dic.19:
Mar.20:

TURISTA

DESDE 880E-DÍAS 8

AMÉRICA
ORIENTE, ASIA

Hannover 1

Hamelin

Varsovia 2
Berlín

Goslar

2

Auschwitz

Dresde

DUSSELDORF
1
Frankfurt

1

Cracovia 1

Praga 2
Lednice

Inicio Ruta

1

Olomuc

2
Budapest

Nº noches pernocta
No se pernocta
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Bratislava

MÁS INCLUIDO

O

NLINE

FECHAS DE SALIDA
Abr.19:
May.19:
Jun.19:
Jul.19:
Ago.19:
Sep.19:
Oct.19:
Nov.19:
Dic.19:

CENTRAL
HASTA 15 DÍAS
MÁS DE 15 DÍAS

15, 22, 29
06, 13, 20, 27
03, 10, 17, 24
01, 08, 15, 22, 29
05, 12, 19, 26
02, 09, 16, 23, 30
07, 14, 21, 28
11
23

PRECIOS POR PERSONA
ID: 16355

DBL

INDIV

T.Alt

$ 1305

1875

T. Med

$ 1245

1815

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

NÓRDICA

MEDITERRÁNEA

ATLÁNTICA

PENINSULA IBÉRICA

TURISTA

DESDE 1245E-DÍAS 13

EL PRECIO INCLUYE
• Servicios Generales de Europamundo:
Recorrido en autocar con guía de habla
hispana, seguro básico de viaje, desayuno
tipo buffet y maletero,(1 maleta por persona) en los hoteles con este servicio.
• Incluye traslado de llegada
• Barco: Por el Valle del Rhin.
• Visita Panorámica en: Berlin, Praga,
Budapest, Cracovia, Varsovia.
• Traslado Nocturno: Centro histórico de
Praga, Centro histórico de Budapest.
• Entradas: Complejo minero de industria
del carbón en Zollverein, Memorial del
Holocausto; Museo del Muro en Berlín.

www.facebook.com/
europamundovacaciones
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Gyor

Alemania y Europa del Este
01 LUN. Frankfurt.Bienvenidos. Traslado al hotel y tiempo libre. Recibirá
en la tarde información para el inicio de su circuito, o
bien, a través de los carteles informativos localizados
en la recepción del hotel.
02 MAR. Frankfurt- Crucero Rhin- Cochem- Burg
Eltz-Colonia- Dusseldorf.Hoy conocemos el valle del Rhin y el valle del Mosela.
Dos ríos cargados de historia y regados de pueblos
llenos de encanto. Incluimos un pequeño Crucero
por el Rhin, entre los pueblos de RUDESHEIM y ST.
GOAR; sin duda el sector más pintoresco del Rhin.
Posteriormente conocemos el río Mosela. Tiempo para
almorzar en COCHEM, población a orillas del río muy
pintoresca. Conoceremos también el increíble Burg
Eltz, castillo medieval rodeado de bosques entre montañas. Llegada a COLONIA al final de la tarde, un tiempo para pasear en la activa zona de la catedral antes
de seguir a nuestro hotel ubicado en DUSSELDORF.
03 MIE. Dusseldorf- Zollverein-- HamelinHannover.Un paseo en DUSSELDORF, ciudad a orillas del Rhin,
en el centro de la región mas industrial de Alemania.
Seguimos hacia ZOLLVEREIN, es uno de los puntos
mas importantes de la “ruta europea de la herencia industrial”, visitamos su complejo industrial
de la mina de carbón , declarado patrimonio de la
Humanidad. Continuamos hacia el norte, nos detendremos en HAMELIN, ciudad hecha popular por el
cuento del flautista. Tras disfrutar siguiendo las huellas de los ratones continuamos a HANNOVER, un
tiempo para conocer el centro de esta pujante ciudad.
Nota: En fechas de ferias o congresos el alojamiento
podrá ser dado en ciudad próxima.
04 JUE. Hannover- Goslar- Berlin.Tiempo libre en HANNOVER antes de continuar ruta
hacia GOSLAR; Nos encontramos en uno de los pueblitos más bonitos de Alemania, con su arquitectura de
madera, sus murallas, sus plazas. Tiempo para pasear
y almorzar. Continuación a BERLIN. Llegada a media
tarde. Tiempo libre (o visita de la ciudad según la época
del año).
05 VIE. Berlin.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-memorial del
Muro de Berlín. Opcionalmente tendrá la oportunidad
de conocer el área de Potsdam con sus bellos palacios.
06 SAB. Berlin- Dresde- Praga.Viajamos entre bosques hacia DRESDE, ciudad que
gracias a su excepcional patrimonio arquitectónico y
artístico se ha convertido en uno de los centros turísticos principales de Alemania. Tiempo para almorzar

y conocer sus palacios. Posteriormente pasamos a
la República Checa. PRAGA, llegada a media tarde,
incluimos visita panorámica de esta ciudad, una de
las más hermosas de Europa, destaca el Castillo, la
Plaza del Ayuntamiento y el hermoso Puente de Carlos.
(nota: la visita podrá ser realizada el día domingo). Al
final del día incluimos un traslado nocturno al centro,
donde se encuentran numerosas cervecerías tradicionales
07 DOM. Praga.Día libre. Opcionalmente tendrá la posibilidad de
conocer el Praga Artístico: Mala Strana, Niño Jesús de
Praga, San Nicolás, crucero por el río Moldava, barrio
judío, etc...
08 LUN. Praga- Lednice- Gyor- Budapest.Salimos temprano de Praga. En la región de Moravia
conocemos LEDNICE, ciudad declarada Patrimonio
de la Humanidad por la UNESCO. Tiempo para conocer sus jardines y admirar su castillo. Por Eslovaquia
entramos en Hungria. GYOR, tiempo para almorzar y
pasear por la ciudad de los cuatro ríos. Continuación
a BUDAPEST, llegada a media tarde-. Incluimos por la
noche un traslado a la zona peatonal llena de pequeños restaurantes típicos, muchos con música.
09 MAR. Budapest.Incluimos visita panorámica de la ciudad atravesada por el Danubio. Visitaremos Buda con su casco viejo
y Pest con sus zonas comerciales. Podrán disfrutar del
encanto de la ciudad del Danubio. Tarde libre.
10 MIE. Budapest- Bratislava- Olomouc- Cracovia.Saldremos temprano de Budapest. Un paseo y un
café en BRATISLAVA, la capital de Eslovaquia, ciudad junto al Danubio. Tras ello pasamos a Chequia
. OLOMOUC tiempo para almorzar y conocer esta
ciudad Patrimonio de la Humanidad, segunda ciudad
de arte de Chequia. Continuamos nuestra ruta hacia
Polonia. Llegada a CRACOVIA al final del día.
11 JUE. Cracovia- Auschwitz- CzestochowaVarsovia.Visita panorámica de CRACOVIA, conocemos sus
calles medievales y su Palacio Real. Tras la hora
del almuerzo viajamos hacia AUSCHWITZ-BIRKENAU,
conocemos el antiguo campo de concentración que
nos recuerda ciertos momentos de la historia de
Europa. Posteriormente en CZESTOCHOWA, visitamos
el Monasterio de Jasna Gora donde se encuentra la
Virgen Negra, lugar de peregrinación muy concurrido.
Llegada a VARSOVIA al final del día.
12 VIE. Varsovia.Incluimos por la mañana una visita panorámica de
VARSOVIA, la ciudad vieja, el castillo Real, el monumento en memoria del Gheto judío, el Parque Lazienki.
Tarde libre.
13 SAB. Varsovia.Después del desayuno, fin de nuestros servicios.
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(Opc. 1) Austria y Alemania Completo Fin Berlin

FIN VIENA
ID: 16359
DBL
IND

T.Alt

$ 1280

1735 1485

2040 1520

2075

T. Med

$ 1230

1685 1405

1960 1440

1995

Suplementos
Comidas

$

72

72

96

96

120

120

Este suplemento incluye un total de 3/4/5 almuerzos o cenas en los lugares que se señalan
zAlmuerzo; lCena.

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

(Opc. 2) Austria y Alemania Completo Fin Praga
Dias 1 - 10 como en Opc. 1

11 SAB. Berlin- Dresde- Praga.- l
Viajamos entre bosques hacia DRESDE, ciudad que
gracias a su excepcional patrimonio arquitectónico y
artístico se ha convertido en uno de los centros turísticos principales de Alemania. Tiempo para almorzar
y conocer sus palacios. Posteriormente pasamos a
la República Checa. PRAGA, llegada a media tarde,
incluimos visita panorámica de esta ciudad, una de
las más hermosas de Europa, destaca el Castillo, la
Plaza del Ayuntamiento y el hermoso Puente de Carlos.
(nota: la visita podrá ser realizada el día domingo). Al
final del día incluimos un traslado nocturno al centro,
donde se encuentran numerosas cervecerías tradicionales
12 DOM. Praga.Día libre. Opcionalmente tendrá la posibilidad de
conocer el Praga Artístico: Mala Strana, Niño Jesús de
Praga, San Nicolás, crucero por el río Moldava, barrio
judío, etc...
13 LUN. Praga.Después del desayuno, fin de nuestros servicios.

(Opc. 3) Austria y Alemania Completo
Dias 1 - 13 como en Opc. 2

• Servicios Generales de Europamundo:
Recorrido en autocar con gua de habla hispana, seguro bsico de viaje, desayuno tipo
buffet y maletero, 1 maleta por persona en
los hoteles con este servicio.
• Incluye traslado de llegada
• Barco: Por el Valle del Rhin.
• Visita Panorámica en: Viena, Innsbruck,
Berlin.
• Traslado Nocturno: Plaza del Ayuntamiento
en Viena, Barrio de Cervecerias de Munich.
• Entradas: Parque Nacional de los Glaciares
en Glossglockner, Cataratas de Kriml, BMW
WELT Mundo BMW de Munich, Museo de la
Navidad en Rotemburgo, Complejo minero de industria del carbón en Zollverein,
Memorial del Holocausto; Museo del Muro
en Berlín.
(Servicios adicionales Opc. 2)
• Visita Panorámica en: Praga.
• Traslado Nocturno: Centro histórico de
Praga.
www.facebook.com/
europamundovacaciones
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MÁS DE 15 DÍAS

13 LUN. Praga- Cesky Krumlov- Durstein- Viena.- z
Salimos por la mañana de Praga, viajamos a CESKY
KRUMLOV, hermosísima pequeña ciudad medieval,
sobre un cañón y rodeada de sus murallas. Tiempo
para pasear y almorzar. Al comienzo de la tarde salimos hacia Austria, efectuamos parada en DURSTEIN,
muy pintoresco pueblo a orillas del Danubio donde
fue apresado Ricardo Corazón de León Siguiendo el
Danubio continuamos a VIENA, la capital austriaca;
llegada al final de la tarde.
Nota: durante los meses de invierno, de noviembre
a marzo, no se visitará Durstein por llegar en horas
nocturnas y no tener actividad ni recursos turísticos en
ese periodo.
Fin de nuestros servicios. Compruebe la hora de su
vuelo por si necesitase una noche adicional.

EL PRECIO INCLUYE

HASTA 15 DÍAS

07 MAR. Frankfurt- Crucero Rhin- Cochem- Burg
Eltz-Colonia- Dusseldorf.Hoy conocemos el valle del Rhin y el valle del Mosela.
Dos ríos cargados de historia y regados de pueblos
llenos de encanto. Incluimos un pequeño Crucero
por el Rhin, entre los pueblos de RUDESHEIM y ST.
GOAR; sin duda el sector más pintoresco del Rhin.
Posteriormente conocemos el río Mosela. Tiempo para
almorzar en COCHEM, población a orillas del río muy

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

FIN PRAGA
ID: 16361
DBL
IND

CENTRAL

06 LUN. Munich- Fussen- Rotemburgo- Frankfurt.Entre altas cumbres alpinas y muy hermosos paisajes llegamos a FUSSEN donde se ubica el Castillo de
Neuschwanstein, subiremos en bus hasta el Puente de
MarÍa, fantástico paisaje desde este pequeño puente
entre barrancos, podrá usted regresar caminando o
en carruaje de caballos (no incluido). Tras ello siguiendo la ¨Ruta romántica¨ viajamos a ROTEMBURGO,
coquetísima ciudad rodeada de murallas, incluimos
aquí la entrada al bellísimo Museo de la Navidad.
Continuamos a FRANKFURT, capital financiera de
Alemania.

10 VIE. Berlin.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-memorial del
Muro de Berlín. Opcionalmente tendrá la oportunidad
de conocer el área de Potsdam con sus bellos palacios.

FIN BERLIN
ID: 16360
DBL IND

NÓRDICA

05 DOM. Innsbruck- Munich.- l
Por la mañana realizamos una visita panorámica de
INNSBRUCK, la capital del Tirol, ciudad entre montañas, con su magnífico barrio histórico. Tras la hora
del almuerzo viajamos a la vecina capital de Baviera,
ubicada a unas dos horas de camino. MUNICH, llegada
sobre las 16 hrs. Visitamos el impresionante recinto
del BMW WELT (mundo BMW) modernísima instalación
de exposiciones multifuncional del grupo BMW, la prestigiosa marca de automóviles alemana. Conocemos
también el parque donde se ubica el Olympiastadium
de gran belleza arquitectónica y donde se celebraron
los famosos juegos olímpicos de 1972. Tras ello tiempo
libre en el centro histórico donde podrá disfrutar de las
típicas cervecerías.

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

PRECIOS POR PERSONA

MEDITERRÁNEA

04 SAB. Villach- Grossglockner- Krimml-Innsbruck.Hoy tenemos una de las más hermosas etapas paisajísticas que podemos realizar en Europa. Nos adentramos en el corazón de los Alpes en el Tirol. Tomamos
la carretera que atraviesa EL PARQUE NACIONAL DE
LOS GLACIARES, Grossklockner (entrada incluida).
Fantásticos paisajes de alta montaña, glaciares y
nieves eternas. Paradas para disfrutar de los paisajes
y tocar la nieve. Tras este paso conoceremos entre
bosques las Cataratas del Krimml (entrada incluida), con sus aguas cayendo desde 380 metros de
altura. Tiempo para almorzar. Continuamos hacia
INNSBRUCK. Llegada a la capital del Tiro
NOTA: En mayo y octubre la carretera del Grossglockner
puede tener dificultades y estar cerrada por nieve, en
ese caso iríamos directamente a Innsbruck por una
carretera alternativa también de gran belleza paisajística.

08 MIE. Dusseldorf- Zollverein-- HamelinHannover.Un paseo en DUSSELDORF, ciudad a orillas del Rhin,
en el centro de la región mas industrial de Alemania.
Seguimos hacia ZOLLVEREIN, es uno de los puntos mas
importantes de la “ruta europea de la herencia industrial”, visitamos su complejo industrial de la mina
de carbón , declarado patrimonio de la Humanidad.
Continuamos hacia el norte, nos detendremos
en HAMELIN, ciudad hecha popular por el cuento del
flautista. Tras disfrutar siguiendo las huellas de los
ratones continuamos a HANNOVER, un tiempo para
conocer el centro de esta pujante ciudad.
Nota: En fechas de ferias o congresos el alojamiento
podrá ser dado en ciudad próxima.

24
01, 08, 15, 22, 29
05, 12, 19, 26
03, 10, 17, 24, 31
07, 14, 21, 28
04, 11, 18, 25
02, 09, 16, 23, 30

ATLÁNTICA

03 VIE. Viena- Baden- Graz- Maria WorthKlagenfurt- Villach.Etapa de gran belleza paisajística. Saldremos hacia la
región conocida como los bosques de Viena. Paramos
en BADEN, ciudad balnearia barroca que nos recuerda
a la emperatriz María Teresa. Posteriormente viajamos a GRAZ, la capital de Estiria, segunda ciudad
Austriaca, con su interesante centro histórico que ha
sido declarado Patrimonio de la Humanidad. Tras la
hora del almuerzo, viajamos entre hermosos paisajes alpinos. Paramos en MARIA WORTH, pintoresca
población junto a un lago entre montañas. Llegada a
KLAGENFURT, la capital de Carintia; pintoresca ciudad junto al lago que dice la leyenda era habitado
por un monstruo. Nos alojamos en la bonita ciudad de
VILLACH.

Abr.19:
May.19:
Jun.19:
Jul.19:
Ago.19:
Sep.19:
Oct.19:

pintoresca. Conoceremos también el increíble Burg
Eltz, castillo medieval rodeado de bosques entre montañas. Llegada a COLONIA al final de la tarde, un tiempo para pasear en la activa zona de la catedral antes
de seguir a nuestro hotel ubicado en DUSSELDORF.

PENINSULA IBÉRICA

02 JUE. Viena.- l
Por la mañana incluimos una visita panorámica de
la ciudad; podrá conocer sus majestuosas avenidas,
sus hermosísimos palacios, sus grandes parques, su
centro histórico.
Por la noche incluimos un traslado a la plaza del
Ayuntamiento, podrá disfrutar su iluminación y la
actividad nocturna de las calles vecinas.

FECHAS DE SALIDA

TURISTA

01 MIE. Viena.Bienvenidos. Traslado al hotel y tiempo libre. Recibirá
en la tarde información para el inicio de su circuito, o
bien, a través de los carteles informativos localizados
en la recepción del hotel.

DESDE 1230E-DÍAS 11/13

MÁS INCLUIDO

Austria y Alemania

Fin Berlin (opción 1)
Fin Praga (opción 2)
Completo (opción 3)

AMÉRICA

Hannover
1
1
Goslar
Ámsterdam

2 Berlín
Dresde

Brujas

Nuremberg

ORIENTE, ASIA

Estrasburgo

París 3

1 Zurich

Lucerna

Berna

1

Bamberg

Nº noches pernocta
No se pernocta

opción 1
DIS

COMBINADOS
MÁS INCLUIDO
TURISTA

Bratislava

2
Venecia

Lugano

OPCIÓN 2

NLINE

(Opc. 1) Lazo Germanico

DESDE 1250E-DÍAS 11/15
FECHAS DE SALIDA

Abr.19:
May.19:
Jun.19:
Jul.19:
Ago.19:
Sep.19:
Oct.19:
Nov.19:
Dic.19:
Feb.20:

06, 13, 20, 27
04, 11, 18, 25
01, 08, 15, 22, 29
06, 13, 20, 27
03, 10, 17, 24, 31
07, 14, 21, 28
05, 12, 19, 26
02
14
29

PRECIOS POR PERSONA
OPCIÓN 1
ID: 16387

$
T.Alt
$
T. Med
$
T. Baja
Suplementos
Comidas $

DBL
1335
1285
1250
120

OPCIÓN 2
ID: 16388

IND DBL
1900 1845
1850 1745
1815 1695
120

192

IND
2645
2545
2495
192

Este suplemento incluye un total de 5/8 almuerzos o cenas en los lugares que se señalan zAlmuerzo; lCena.

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

MÁS DE 15 DÍAS

HASTA 15 DÍAS

CENTRAL

NÓRDICA

EL PRECIO INCLUYE
• Servicios Generales de Europamundo:
Recorrido en autocar con guía de habla hispana, seguro básico de viaje, desayuno tipo
buffet y maletero, (1 maleta por persona) en
los hoteles con este servicio.
• Incluye traslado de llegada
• Excursión: Versalles en Paris.
• Barco: Por el valle del Danubio, Paseo por
los canales en Estrasburgo.
• Visita Panorámica en: Paris, Amsterdam,
Berlin.
• Traslado Nocturno: Barrio de Cervecerias
de Munich.
• Traslado: Barrio de Montmartre en París.
• Entradas: Fábrica - Museo de Diamantes
en Amsterdam, Memorial del Holocausto;
Museo del Muro en Berlín, Museo del Campo
de Concentración de Dachau; BMW WELT
(Mundo BMW) EN Munich.
(Servicios adicionales Opc. 2)
• Barco: Por el lago Traunsee, Tronchetto /
Plaza de San Marcos / Tronchetto.
• Visita Panorámica en: Viena, Venecia.
• Traslado Nocturno: Barrio del Ayuntamiento
en Viena.
• Entradas: Fábrica cristal de Murano en
Venecia.
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Lazo Germánico

Lazo Germánico con Austria

IB
PON ILI

D
DA

PENINSULA IBÉRICA

Munich Viena
2

O

ATLÁNTICA

1

Stutgart 1

Versalles

Inicio Ruta

MEDITERRÁNEA

1

01 SAB. Paris.Bienvenidos. Traslado al hotel y tiempo libre. Recibirá
en la tarde información para el inicio de su circuito, o
bien, a través de los carteles informativos localizados
en la recepción del hotel.

opción 2

donde se celebraron los famosos juegos olímpicos de
1972. Tras ello tiempo libre en el centro histórico donde
podrá disfrutar de las típicas cervecerías.

10 LUN. Munich- Ulm- Tubingen- Stuttgart.Viajamos hacia ULM, la ciudad de Einstein a orillas del
Danubio que nos muestra su enorme catedral de estilo
gótico. seguimos hacia TUBINGEN muy pintoresca
02 DOM. Paris.- z
Incluimos un traslado al Palacio de Versalles. Podrá ciudad universitaria a orillas del río Neckar. Tiempo
pasear por sus hermosos jardines o visitar su inte- para pasear y almorzar. Continuación a STUTTGART,
rior si lo desea. Iremos tras ello al barrio bohemio la capital de Baden-Wuttemberg.
de Montmartre, con sus artistas al aire libre y sus
pequeños restaurantes. Tiempo para almorzar y con- 11 MAR. Stuttgart -Estrasburgo-París.- z
tinuación con visita panorámica de París con guía Salimos a primera hora hacia Francia. Sobre las diez
local. Regreso al hotel. Opcionalmente podrá asistir al de la mañana llegamos a ESTRASBURGO, incluimos
una paseo en barco por los canales de esta impreespectáculo del Molino Rojo.
sionante ciudad donde se mezcla la cultura francesa
y la cultura Alemana. Tiempo posteriormente para
03 LUN. Paris.Día libre. Hoy puede realizar opcionalmente visita al conocer su impresionante catedral, el Parlamento
Museo del Louvre y un paseo en barco por el río Sena, Europeo y recorrer la muy pintoresca zona de la “Petite
France”. A primera hora de la tarde salida hacia
Barrio Latino y Catedral.
PARIS- donde llegamos al final del día.Fin de nuestros
servicios. Compruebe la hora de su vuelo por si nece04 MAR. Paris- Brujas- Amsterdam.- z
A primera hora de la mañana viajamos a Bélgica. sitase una noche adicional.
En BRUJAS conoceremos la más encantadora de las
ciudades belgas. Tiempo para almorzar y pasear. Al (Opc. 2) Lazo Germanico con Austria
comienzo de la tarde saldremos hacia Holanda. Dias 1 - 9 como en Opc. 1
10 LUN. Munich- Salzburgo- St Wolfgang- Lago
Llegada a ÁMSTERDAM.
Traunsee- Viena.Hoy viajamos a Austria. Conocemos SALZBURGO, la
05 MIE. Amsterdam- Hannover.- z
Visita panorámica de ÁMSTERDAM; conocemos sus ciudad de Mozart, con su centro renacentista y barroco
estrechos canales, la Plaza del Dam, sus parques y de gran belleza a la sombra de potente castillo mediedificios oficiales, también observaremos la técnica eval. Continuamos posteriormente nuestra ruta entre
de talla de diamantes. La visita, debido a las restric- lagos y montañas. Etapa de muy gran belleza paisaciones para el tráfico de autocares en la ciudad, se jística en los Alpes; paramos en ST. WOLFGANG, famorealizará en gran parte caminando con auriculares. so lugar de peregrinación en Austria. Continuamos
Tiempo libre. Tras la hora del almuerzo saldremos de a TRAUNKIRCHEN junto al hermosísimo lago de
TRAUNSEE, incluimos crucero por el lago divisanÁmsterdam hacia Alemania. Llegada a HANNOVER.
Nota: En fechas de ferias o congresos el alojamiento do cuatro castillos y desembarcando en GMUNDEN.
Continuación hacia VIENA, llegada al final de la tarde.
podrá ser dado en ciudad próxima.
06 JUE. Hannover- Goslar- Berlin.- z
Tiempo libre en HANNOVER antes de continuar ruta
hacia GOSLAR; Nos encontramos en uno de los pueblitos más bonitos de Alemania, con su arquitectura de
madera, sus murallas, sus plazas. Tiempo para pasear
y almorzar. Continuación a BERLIN. Llegada a media
tarde. Tiempo libre (o visita de la ciudad según la época
del año).

11 MAR. Viena.- l
Por la mañana incluimos una visita panorámica de
la ciudad; podrá conocer sus majestuosas avenidas,
sus hermosísimos palacios, sus grandes parques, su
centro histórico.
Por la noche incluimos un traslado a la plaza del
Ayuntamiento, podrá disfrutar su iluminación y la
actividad nocturna de las calles vecinas.

07 VIE. Berlin.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-memorial del
Muro de Berlín. Opcionalmente tendrá la oportunidad
de conocer el área de Potsdam con sus bellos palacios.

12 MIE. Viena- Bratislava- Venecia.- z
A tan solo 65 Km. de Viena se encuentra BRATISLAVA,
la capital de Eslovaquia, ciudad junto al Danubio con
un atractivo centro histórico. Tiempo para conocer la
ciudad. Seguimos viaje hacia el sur de Austria e Italia;
atravesamos los Alpes entre paisajes de muy gran
belleza. Llegada a VENECIA al final del día. Alojamiento
en la zona de Mestre.

08 SAB. Berlin- Dresde- Bamberg- Nuremberg.Viajamos a DRESDE, ciudad junto al río Elba en la que
podrá admirar su palacio. Seguimos hacia Baviera.
Llegada a BAMBERG hermosísima ciudad llena de
vida; no deje de pasear por la pequeña Venecia.
Continuamos a NUREMBERG, la segunda ciudad de
Baviera, ciudad de larga historia donde sugerimos
visitar el punto donde se encontraba el Coliseo de
Hitler..
09 DOM. Nuremberg- Kloster WeltenburgLandshut- Dachau- Munich.La etapa de hoy nos depara grandes sorpresas; desde
Kelheim embarcamos para realizar un corto crucero
por el valle del Danubio, en la zona de las ¨gargantas
del Danubio¨. llegamos a KLOSTER WELTENBURG,
bellísimo monasterio benedictino fundado en el año
1040. Tiempo para visita y continuación a LANDSHUT
uno de los pueblos mas bonitos de Alemania, tiempo
para almorzar. Seguimos a DACHAU donde visitamos
el museo sobre el campo de concentración Nazi. A
media tarde llegamos a MUNICH, visitamos el impresionante recinto del BMW WELT (mundo BMW) modernísima instalación de exposiciones multifuncional del
grupo BMW, la prestigiosa marca de automóviles alemana. Conocemos también el parque donde se ubica
el Olympiastadium de gran belleza arquitectónica y

13 JUE. Venecia.- z
Por la mañana incluimos un traslado en barco hasta el
área de San Marcos en Venecia, una ciudad construida
sobre más de 100 islas unidas entre sí por más de 400
puentes. Incluimos una visita con guía local, a pie, por
esta zona de la ciudad de los canales. Tiempo libre. Por
la tarde puede animarse a dar un paseo en góndola.
14 VIE. Venecia- Lugano- Lucerna- Zurich.Salimos siguiendo el valle del Po hacia Suiza. Etapa de
gran belleza paisajística entrando en la región de los
lagos Alpinos. LUGANO, tiempo para almorzar y pasear
por la capital de la región Suiza de habla Italiana, a la
orilla del gran lago. Tras la hora del almuerzo cruzamos los Alpes por el túnel de San Gotardo. LUCERNA,
llegada a media tarde. Tiempo para conocer esta
hermosísima ciudad Suiza a la orilla del lago de los
cuatro cantones. ZURICH, llegada al final de la tarde,
un paseo junto a su lago.
15 SAB. Zurich-Berna- Paris.- l
Entre colinas viajamos a BERNA, capital de la confederación helvética y extraordinaria ciudad medieval.
Tiempo para pasear y almorzar. Al comienzo de la
tarde viajamos a Francia; hermosos paisajes de lagos
y en el Franco-Condado. PARIS llegada al final del día.
Fin de nuestros servicios. Compruebe la hora de su
vuelo por si necesitase una noche adicional.

AMÉRICA

Munich
1

1

ORIENTE, ASIA

Innsbruk 1

2
Viena

Grossglocknervillach

Inicio Ruta
Nº noches pernocta

COMBINADOS

No se pernocta

O

NLINE

Salzburgo

PRECIOS POR PERSONA
ID: 16362
DBL
$
T.Alt
735
$
T. Med
690
Supl. Comidas: 48 $

INDIV
1010
965

Este suplemento incluye un total de 2 almuerzos o cenas en los lugares que se señalan
zAlmuerzo; lCena.

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

CENTRAL

• 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 Traunsee.
• Visita Panorámica en: Viena, Innsbruck.
• Traslado Nocturno: Plaza del Ayuntamiento
en Viena, Barrio de Cervecerias de Munich.
• Entradas: Parque Nacional de los Glaciares
en Glossglockner, Cataratas de Kriml, BMW
WELT (Mundo BMW) de Munich.

NÓRDICA

EL PRECIO INCLUYE

04 SAB. Villach- Grossglockner- KrimmlInnsbruck.Hoy tenemos una de las más hermosas etapas
paisajísticas que podemos realizar en Europa. Nos
adentramos en el corazón de los Alpes en el Tirol.
Tomamos la carretera que atraviesa EL PARQUE
NACIONAL DE LOS GLACIARES, Grossklockner
(entrada incluida). Fantásticos paisajes de alta
montaña, glaciares y nieves eternas. Paradas para
disfrutar de los paisajes y tocar la nieve. Tras este
paso conoceremos entre bosques las Cataratas del
Krimml (entrada incluida), con sus aguas cayendo
desde 380 metros de altura. Tiempo para almorzar. Continuamos hacia INNSBRUCK. Llegada a la
capital del Tiro
NOTA: En mayo y octubre la carretera del
Grossglockner puede tener dificultades y estar
cerrada por nieve, en ese caso iríamos directamente
a Innsbruck por una carretera alternativa también
de gran belleza paisajística.

HASTA 15 DÍAS

www.facebook.com/
europamundovacaciones

Lago Traunsee
469

MÁS DE 15 DÍAS

05 DOM. Innsbruck- Munich.- l
Por la mañana realizamos una visita panorámica
de INNSBRUCK, la capital del Tirol, ciudad entre
montañas, con su magnífico barrio histórico. Tras
la hora del almuerzo viajamos a la vecina capital
de Baviera, ubicada a unas dos horas de cami-

24
01, 08, 15, 22, 29
05, 12, 19, 26
03, 10, 17, 24, 31
07, 14, 21, 28
04, 11, 18, 25
02, 09, 16, 23, 30

MEDITERRÁNEA

03 VIE. Viena- Baden- Graz- Maria WorthKlagenfurt- Villach.Etapa de gran belleza paisajística. Saldremos hacia
la región conocida como los bosques de Viena.
Paramos en BADEN, ciudad balnearia barroca
que nos recuerda a la emperatriz María Teresa.
Posteriormente viajamos a GRAZ, la capital de
Estiria, segunda ciudad Austriaca, con su interesante centro histórico que ha sido declarado
Patrimonio de la Humanidad. Tras la hora del
almuerzo, viajamos entre hermosos paisajes alpinos. Paramos en MARIA WORTH, pintoresca población junto a un lago entre montañas. Llegada a
KLAGENFURT, la capital de Carintia; pintoresca
ciudad junto al lago que dice la leyenda era habitado por un monstruo. Nos alojamos en la bonita
ciudad de VILLACH.

06 LUN. Munich- Salzburgo- St Wolfgang- Lago
Traunsee- Viena.Hoy viajamos a Austria. Conocemos SALZBURGO,
la ciudad de Mozart, con su centro renacentista
y barroco de gran belleza a la sombra de potente castillo medieval. Continuamos posteriormente
nuestra ruta entre lagos y montañas. Etapa de
muy gran belleza paisajística en los Alpes; paramos
en ST. WOLFGANG, famoso lugar de peregrinación en Austria. Continuamos a TRAUNKIRCHEN
junto al hermosísimo lago de TRAUNSEE, incluimos
crucero por el lago divisando cuatro castillos y
desembarcando en GMUNDEN. Continuación hacia
VIENA, llegada al final de la tarde.Fin de nuestros
servicios. Compruebe la hora de su vuelo por si
necesitase una noche adicional.

Abr.19:
May.19:
Jun.19:
Jul.19:
Ago.19:
Sep.19:
Oct.19:

ATLÁNTICA

02 JUE. Viena.- l
Por la mañana incluimos una visita panorámica de la ciudad; podrá conocer sus majestuosas
avenidas, sus hermosísimos palacios, sus grandes
parques, su centro histórico.
Por la noche incluimos un traslado a la plaza del
Ayuntamiento, podrá disfrutar su iluminación y la
actividad nocturna de las calles vecinas.

no. MUNICH, llegada sobre las 16 hrs. Visitamos
el impresionante recinto del BMW WELT (mundo
BMW) modernísima instalación de exposiciones
multifuncional del grupo BMW, la prestigiosa marca
de automóviles alemana. Conocemos también el
parque donde se ubica el Olympiastadium de gran
belleza arquitectónica y donde se celebraron los
famosos juegos olímpicos de 1972. Tras ello tiempo
libre en el centro histórico donde podrá disfrutar de
las típicas cervecerías.

FECHAS DE SALIDA

PENINSULA IBÉRICA

01 MIE. Viena.Bienvenidos. Tiempo libre. Recibirá información
para el inicio de su circuito al final de la tarde, o
bien, a través de los carteles informativos localizados en la recepción del hotel.

DESDE 690E-DÍAS 6
TURISTA

Austria y Baviera

MÁS INCLUIDO

IB
PON ILI

D
DA

DIS

1

Bratislava

MUNICH
Dachau

1
Salzburgo Viena

1

1 INNSBRUCK

1

Feldkirch

1
Verona Venecia

Inicio Ruta

1

Nº noches pernocta
No se pernocta

MÁS INCLUIDO
TURISTA
PENINSULA IBÉRICA
ATLÁNTICA
MEDITERRÁNEA
NÓRDICA
CENTRAL
HASTA 15 DÍAS

NLINE

O

MÁS DE 15 DÍAS

IB
PON ILI

D
DA

DIS

COMBINADOS

ORIENTE, ASIA

AMÉRICA

Praga
2

Venecia
DESDE 800E-DÍAS 8/10
FECHAS DE SALIDA
OPCIÓN 1
Abr.19:
24
May.19:01, 08, 15, 22, 29
Jun.19: 05, 12, 19, 26
Jul.19: 03, 10, 17, 24, 31
OPCIÓN 2
Abr.19:
24
May.19:01, 08, 15, 22, 29
Jun.19: 05, 12, 19, 26
Jul.19: 03, 10, 17, 24, 31

Ago.19: 07, 14, 21, 28
Sep.19:
04, 11, 18, 25
Oct.19:02, 09, 16, 23, 30

Ago.19:
Sep.19:
Oct.19:

07, 14, 21, 28
04, 11, 18, 25
02, 09, 16, 23

PRECIOS POR PERSONA
OPCIÓN 1
ID: 17399

DBL
$ 835
T.Alt
$ 800
T. Med
Suplementos
Comidas $ 120

OPCIÓN 2
ID: 16402

IND
1175
1140

DBL
1095
1050

IND
1545
1500

120

144

144

Este suplemento incluye un total de 5/6 almuerzos o cenas en los lugares que se señalan zAlmuerzo; lCena.

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

EL PRECIO INCLUYE
• Servicios Generales de Europamundo:
Recorrido en autocar con guía de habla hispana, seguro básico de viaje, desayuno tipo
buffet y maletero, (1 maleta por persona) en
los hoteles con este servicio.
• Incluye traslado de llegada
• Barco: Tronchetto / Plaza de San Marcos /
Tronchetto, Por el lago de Garda.
• Visita Panorámica en: Venecia, Innsbruck,
Praga.
• Traslado Nocturno: Cervecería centro de
Munich, Centro histórico de Praga.
• Entradas: Fábrica cristal de Murano en
Venecia, Museo Campo de concentración de
Dachau, BMW WELT en Munich.
(Servicios adicionales Opc. 2)
• Visita Panorámica en: Viena.
• Traslado Nocturno: Plaza del Ayuntamiento
en Viena.
www.facebook.com/
europamundovacaciones
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Fotografía: Carolina Garza

Verde Europa fin Praga

Verde Europa

opción 1

opción 2

(Opc. 1) Verde Europa fin Praga
01 MIE. Venecia.Bienvenidos. Traslado al hotel y tiempo libre.
Recibirá en la tarde información para el inicio de
su circuito, o bien, a través de los carteles informativos localizados en la recepción del hotel.

02 JUE. Venecia.- z

Por la mañana incluimos un traslado en barco
hasta el área de San Marcos en Venecia, una
ciudad construida sobre más de 100 islas unidas
entre sí por más de 400 puentes. Incluimos una
visita con guía local, a pie, por esta zona de la
ciudad de los canales. Tiempo libre. Por la tarde
puede animarse a dar un paseo en góndola.

03 VIE. Venecia- Verona- Lago De Garda-

Innsbruck.- z
Saldremos de Venecia hacia VERONA, tenemos tiempo para conocer la ciudad de Romeo
y Julieta con su importante anfiteatro romano.
Posteriormente contorneamos el Lago de Garda,
uno de los más hermosos lagos Alpinos. Tiempo
en el hermoso pueblo de LIMONE. Embarcamos
en un pequeño crucero siguiendo el lago hasta
RIVA entre impresionantes paisajes de montañas
que caen sobre el lago. Continuamos a Austria.
INNSBRUCK, llegada al final del día.

04 SAB. Innsbruck- Vaduz- Feldkirch.- z

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

05 DOM. Feldkirch- Lindau- Dachau- Munich.-

l
Pasamos a Alemania. Tiempo para un paseo
en LINDAU, en el lago de CONSTANZA, la ciudad
antigua se encuentra enclavada en una isla.
Seguimos hacia MUNICH, la capital de Baviera;
antes de entrar, conocemos DACHAU donde visitamos el museo sobre el campo de concentración
Nazi. A la hora del almuerzo llegamos a MUNICH.
Visitamos el impresionante recinto del BMW
WELT (mundo BMW) modernísima instalación de
exposiciones multifuncional del grupo BMW,, la
prestigiosa marca de automóviles alemana y el

parque donde se ubica el Olympiastadium de
gran belleza arquitectónica y donde se celebraron los famosos juegos olímpicos de 1972; Tras
ello tiempo libre en el centro histórico donde
podrá disfrutar de las típicas cervecerías.

06 LUN. Munich-Salzburgo- Cesky Krumlov-

Praga.Viajamos a SALZBURGO, la ciudad de Mozart,
con su centro renacentista y barroco de gran
belleza a la sombra del magnífico castillo
medieval. Posteriormente continuamos hacia
Chequia, conociendo CESKY KRUMLOV, hermosísima pequeña ciudad medieval, sobre un cañón
y rodeada de murallas. Tiempo para pasear.
Continuación a PRAGA. Llegada al final de la
tarde.

07 MAR. Praga.- l
Por la mañana incluimos visita panorámica
de esta ciudad, una de las más hermosas de
Europa, donde destacan el Castillo, la Plaza del
Ayuntamiento y el hermoso Puente de Carlos.
Finalizamos el día con un traslado nocturno al
centro de la ciudad, lugar en el que se ubican
muchas tradicionales cervecerías donde podrá
usted cenar.
08 MIE. Praga.Después del desayuno, fin de nuestros servicios.
(Opc. 2) Verde Europa
Dias 1 - 7 como en Opc. 1
08 MIE. Praga-Bratislava-Viena.Saldremos temprano de Praga. Viajamos a
BRATISLAVA, la capital de Eslovaquia, ciudad
junto al Danubio con un atractivo núcleo histórico. Tiempo para pasear y almorzar.
Tras la hora del almuerzo continuamos ruta a
VIENA .- Llegada y tiempo libre.
Nota: en ocasiones la visita de Viena se efectúa a
la llegada en lugar del jueves.

09 JUE. Viena.- l

Por la mañana incluimos una visita panorámica de la ciudad; podrá conocer sus majestuosas
avenidas, sus hermosísimos palacios, sus grandes
parques, su centro histórico.
Por la noche incluimos un traslado a la plaza del
Ayuntamiento, podrá disfrutar su iluminación y
la actividad nocturna de las calles vecinas.

10 VIE. Viena.Después del desayuno, fin de nuestros servicios.

3

Stutgart
1

AMÉRICA

París

Praga 2

Estrasburgo

Lednice
Bratislava

Salzburgo

2
Viena

Munich 1

Inicio Ruta

Nº noches pernocta
No se pernocta

COMBINADOS

IB
PON ILI

D
DA

DIS

1

NLINE

O

OPCIÓN 1

Tubingen

Praga, Budapest, Austria
De Praga a París
opción 2

01 SAB. Praga.Bienvenidos. Traslado al hotel y tiempo libre. Recibirá
en la tarde información para el inicio de su circuito, o
bien, a través de los carteles informativos localizados
en la recepción del hotel.

07 VIE. Viena- Salzburgo- Innsbruck.Saldremos a primera hora por regiones de colinas y
lagos. Llegada a SALZBURGO, tiempo para almorzar y
dar un paseo por la ciudad de Mozart. Continuación a
INNSBRUCK. Llegada a la capital del Tirol y un breve
paseo por la ciudad en el corazón de los Alpes.

12 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. Regreso al hotel. Opcionalmente podrá asistir
al espectáculo del Molino Rojo.

14 VIE. Paris.Después del desayuno, fin de nuestros servicios.

OPCIÓN 1
ID: 16394

DBL
$ 870
T.Alt
$ 820
T. Med
$ *T.Extra
Suplementos
Comidas $ 72

OPCIÓN 2
ID: 16380

IND DBL
1250 1585
1200 1490
1445
72

IND
2290
2195
2150

168

168

Este suplemento incluye un total de 3/7 almuerzos o cenas en los lugares que se señalan zAlmuerzo; lCena.

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

EL PRECIO INCLUYE
• Servicios Generales de Europamundo:
Recorrido en autocar con gua de habla hispana, seguro bsico de viaje, desayuno tipo
buffet y maletero, 1 maleta por persona en los
hoteles con este servicio.
• Incluye traslado de llegada
• Visita Panorámica en: Praga, Budapest,
Viena.
• Traslado Nocturno: Centro histórico de
Praga, A la zona peatonal de Budapest, Plaza
del Ayuntamiento en Viena.
• Entradas: Museo de la cerveza de Pilsen.
(Servicios adicionales Opc. 2)
• Excursión: Versalles en Paris.
• Barco: Paseo por los canales en Estrasburgo.
• Visita Panorámica en: Innsbruck, Paris.
• Traslado: Montmartre en París.
• Entradas: Museo Campo de concentracin de
Dachau, BMW WELT en Munich.

www.facebook.com/
europamundovacaciones
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MÁS DE 15 DÍAS

13 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.

PRECIOS POR PERSONA

HASTA 15 DÍAS

08 SAB. Innsbruck- Munich- Pilsen- Praga.Salida a primera hora hacia MUNICH, tiempo para
almorzar y un paseo en el centro histórico de la
capital de Baviera. Tras ello viajamos a Chequia. En
Bohemia paramos en PILSEN, ciudad del siglo XII más
conocida por su cerveza, en esta ciudad se fabrica
desde hace mas de 700 años!, incluimos entrada y
visita del museo de la cerveza. Llegada a PRAGA al
final del día.Fin de nuestros servicios. Compruebe
la hora de su vuelo por si necesitase una noche adicional.

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

13, 20, 27
04, 11, 18, 25
01, 08, 15, 22, 29
06, 13, 20, 27
03, 10, 17, 24, 31*
07*, 14*, 21, 28*
05*, 12, 19, 26
02

CENTRAL

06 JUE. Viena.Día libre en la capital austriaca. Podrán disfrutar, sin
horario, del encanto de esta hermosa ciudad. Tiempo
para pasear y descubrir lugares inolvidables.

10 LUN. Munich- Ulm- Tubingen- Stuttgart.Viajamos hacia ULM, la ciudad de Einstein a orillas del
Danubio que nos muestra su enorme catedral de estilo
gótico. seguimos hacia TUBINGEN muy pintoresca
ciudad universitaria a orillas del río Neckar. Tiempo
para pasear y almorzar. Continuación a STUTTGART,
la capital de Baden-Wuttemberg.

Abr.19:
May.19:
Jun.19:
Jul.19:
Ago.19:
Sep.19:
Oct.19:
Nov.19:

NÓRDICA

05 MIE. Budapest- Bratislava- Viena.- l
Saldremos temprano de Budapest. Viajamos
a BRATISLAVA, la capital de Eslovaquia, ciudad junto
al Danubio con un atractivo núcleo histórico. Tiempo
para conocer la ciudad y almorzar. Tras la hora del
almuerzo continuamos ruta a VIENA. A la llegada
incluimos una visita panorámica de Viena con guía
local. Podrá conocer sus majestuosas avenidas, sus
hermosos palacios, sus grandes parques. Por la noche
incluimos un traslado a la plaza del Ayuntamiento,
podrá disfrutar su iluminación y la actividad nocturna
de las calles vecinas.

OPCIÓN 2

MEDITERRÁNEA

04 MAR. Budapest.Incluimos visita panorámica de la ciudad atravesada
por el Danubio. Visitaremos Buda con su casco viejo y
Pest con sus zonas comerciales. Podrán disfrutar del
encanto de la ciudad del Danubio. Tarde libre.

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

13, 20, 27
04, 11, 18, 25
01, 08, 15, 22, 29
06, 13, 20, 27
03, 10, 17, 24, 31
07, 14, 21, 28
05, 12, 19, 26
02

ATLÁNTICA

03 LUN. Praga- Lednice- Gyor- Budapest.- l
Salimos temprano de Praga. En la región de Moravia
conocemos LEDNICE, ciudad declarada Patrimonio
de la Humanidad por la UNESCO. Tiempo para conocer sus jardines y admirar su castillo. Por Eslovaquia
entramos en Hungria. GYOR, tiempo para almorzar y
pasear por la ciudad de los cuatro ríos. Continuación
a BUDAPEST, llegada a media tarde. Incluimos por la
noche un traslado a la zona peatonal llena de pequeños restaurantes típicos, muchos con música.

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

Abr.19:
May.19:
Jun.19:
Jul.19:
Ago.19:
Sep.19:
Oct.19:
Nov.19:

PENINSULA IBÉRICA

02 DOM. Praga.- l
Por la mañana incluimos visita panorámica de
esta ciudad, una de las más hermosas de Europa,
donde destacan el Castillo, la Plaza del Ayuntamiento
y el hermoso Puente de Carlos. Finalizamos el día con
un traslado nocturno al centro de la ciudad, lugar en
el que se ubican muchas tradicionales cervecerías
donde podrá usted cenar.

(Opc. 2) De Praga a Paris
Dias 1 - 7 como en Opc. 1

FECHAS DE SALIDA
OPCIÓN 1

TURISTA

(Opc. 1) Praga, Budapest, Austria

DESDE 820E-DÍAS 8/14

MÁS INCLUIDO

opción 1

ORIENTE, ASIA

2
Budapest

1
1
Feldkirch Vaduz Innsbruck

2
DIS

Bratislava

Munich
1
Dachau

Viena
2

Salzburgo

FECHAS DE SALIDA

Abr.19:
25
May.19: 02, 09, 16, 23, 30
Jun.19:
06, 13, 20, 27
Jul.19:
04, 11, 18, 25

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

PRECIOS POR PERSONA
DBL
$ 955
$ 900

T.Alt
T. Med

INDIV
1390
1335

HOTELES PREVISTOS

PENINSULA IBÉRICA

TURISTA

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

EL PRECIO INCLUYE
• Servicios Generales de Europamundo: Recorrido en
autocar con guía de habla hispana, seguro básico de
viaje, desayuno tipo buffet y maletero,(1 maleta por
persona) en los hoteles con este servicio.
• Incluye traslado de llegada
• Barco: Por el valle del Danubio.
• Visita Panorámica en: Berlin, Praga, Viena.
• Traslado Nocturno: Barrio de Cervecerias de Munich,
Centro histórico de Praga, Plaza del Ayuntamiento
en Viena.
• Entradas: Memorial del Holocausto; Museo del Muro,
Museo del Campo de Concentración de Dachau;
BMW WELT (Mundo BMW) en Munich.

MEDITERRÁNEA
NÓRDICA

Vaduz

Salzburgo

CENTRAL
HASTA 15 DÍAS

Viena

1 Innsbr
uck
Lago
Garda

Verona

2

Venecia

DESDE 855E- DÍAS 8
FECHAS DE SALIDA
Abr.19 :
08, 15, 22, 29
May.19 :
06, 13, 20, 27
Jun.19 :
03, 10, 17, 24
Jul.19 : 01, 08, 15, 22, 29
Ago.19 :
05, 12, 19, 26
Sep.19 : 02, 09, 16, 23, 30

Oct.19 :
Nov.19 :
Dic.19 :
Ene.20 :
Feb.20 :
Mar.20 :

07, 14, 21, 28
04, 18
16, 23
06, 20
03, 17
02, 16, 30

PRECIOS POR PERSONA
DBL
$
T.Alt
935
$
T. Med
895
$
T.Baj
855
Supl. Comidas: 144 $
ID: 16385

MÁS DE 15 DÍAS

2

INDIV
1290
1250
1210

Este suplemento incluye un total de 6 almuerzos
o cenas en los lugares que se señalan
zAlmuerzo; lCena.

EL PRECIO INCLUYE
• Servicios Generales de Europamundo: Recorrido
en autocar con guía de habla hispana, seguro
básico de viaje, desayuno tipo buffet y maletero,(1 maleta por persona) en los hoteles con este
servicio.
• Incluye traslado de llegada
• Barco: Tronchetto / Plaza de San Marcos /
Tronchetto en Venecia, Por el lago de Garda, Por
el lago Traunsee.
• Visita Panorámica en: Viena, Venecia, Innsbruck.
• Traslado Nocturno: Plaza del Ayuntamiento de
Viena, Cervecería centro de Munich.
• Entradas: Fábrica cristal de Murano en Venecia,
Museo Campo de concentración de Dachau, BMW
WELT en Munich.
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03 SAB. Berlin- Dresde- Bamberg- Nuremberg.Viajamos a DRESDE, ciudad junto al río Elba en la que
podrá admirar su palacio. Seguimos hacia Baviera.
Llegada a BAMBERG hermosísima ciudad llena de
vida; no deje de pasear por la pequeña Venecia.
Continuamos a NUREMBERG, la segunda ciudad de
Baviera, ciudad de larga historia donde sugerimos
visitar el punto donde se encontraba el Coliseo de
Hitler..
04 DOM. Nuremberg- Kloster WeltenburgLandshut- Dachau- Munich.La etapa de hoy nos depara grandes sorpresas; desde
Kelheim embarcamos para realizar un corto crucero
por el valle del Danubio, en la zona de las ¨gargantas
del Danubio¨. llegamos a KLOSTER WELTENBURG,
bellísimo monasterio benedictino fundado en el año
1040. Tiempo para visita y continuación a LANDSHUT
uno de los pueblos mas bonitos de Alemania, tiempo
para almorzar. Seguimos a DACHAU donde visitamos el museo sobre el campo de concentración
Nazi. A media tarde llegamos a MUNICH, visitamos
el impresionante recinto del BMW WELT (mundo
BMW) modernísima instalación de exposiciones multifuncional del grupo BMW, la prestigiosa marca
de automóviles alemana. Conocemos también el
parque donde se ubica el Olympiastadium de gran
belleza arquitectónica y donde se celebraron los
famosos juegos olímpicos de 1972. Tras ello tiempo

Gira Alpina
01 LUN. Viena.Bienvenidos. Traslado al hotel y tiempo libre. Recibirá
en la tarde información para el inicio de su circuito, o
bien, a través de los carteles informativos localizados
en la recepción del hotel.
02 MAR. Viena.- l
Por la mañana incluimos una visita panorámica de
la ciudad; podrá conocer sus majestuosas avenidas,
sus hermosísimos palacios, sus grandes parques, su
centro histórico.
Por la noche incluimos un traslado a la plaza del
Ayuntamiento, podrá disfrutar su iluminación y la
actividad nocturna de las calles vecinas.
03 MIE. Viena- Maribor- Ljubljana- Venecia.- z
Salimos de Viena, etapa de gran belleza paisajística.
Viajamos entre altas montañas a Eslovenia. Breve
parada en MARIBOR, un paseo junto a la catedral y el
castillo, y tiempo para almorzar. En LJUBLJANA tiempo para pasear por el bonito centro de esta pequeña
capital. Por la tarde viajamos hacia el mar Adriático,
paso a Italia. VENECIA, llegada al final de la tarde.
Alojamiento en la zona de Mestre.
04 JUE. Venecia.- z
Por la mañana incluimos un traslado en barco hasta
el área de San Marcos en Venecia, una ciudad construida sobre más de 100 islas unidas entre sí por más
de 400 puentes. Incluimos una visita con guía local, a
pie, por esta zona de la ciudad de los canales. Tiempo
libre. Por la tarde puede animarse a dar un paseo en
góndola.
05 VIE. Venecia- Verona- Lago De GardaInnsbruck.- z
Saldremos de Venecia hacia VERONA, tenemos tiempo
para conocer la ciudad de Romeo y Julieta con su
importante anfiteatro romano. Posteriormente contorneamos el Lago de Garda, uno de los más hermosos lagos Alpinos. Tiempo en el hermoso pueblo de
LIMONE. Embarcamos en un pequeño crucero siguiendo el lago hasta RIVA entre impresionantes paisajes
de montañas que caen sobre el lago. Continuamos a
Austria. INNSBRUCK, llegada al final del día.
06 SAB. Innsbruck- Vaduz- Feldkirch.- z
Por la mañana realizamos una visita panorámica de
INNSBRUCK, la capital del Tirol, ciudad entre montañas con su magnífico barrio histórico. Tras la hora del
almuerzo atravesamos la región del Tirol entre bonitos

05 LUN. Munich-Salzburgo- Cesky KrumlovPraga.Viajamos a SALZBURGO, la ciudad de Mozart, con
su centro renacentista y barroco de gran belleza a la sombra del magnífico castillo medieval.
Posteriormente continuamos hacia Chequia, conociendo CESKY KRUMLOV, hermosísima pequeña ciudad medieval, sobre un cañón y rodeada de murallas.
Tiempo para pasear. Continuación a PRAGA. Llegada
al final de la tarde.
06 MAR. Praga.Por la mañana incluimos visita panorámica de
esta ciudad, una de las más hermosas de Europa,
donde destacan el Castillo, la Plaza del Ayuntamiento
y el hermoso Puente de Carlos. Finalizamos el día con
un traslado nocturno al centro de la ciudad, lugar en
el que se ubican muchas tradicionales cervecerías
donde podrá usted cenar.
07 MIE. Praga-Bratislava-Viena.Saldremos temprano de Praga. Viajamos a
BRATISLAVA, la capital de Eslovaquia, ciudad junto
al Danubio con un atractivo núcleo histórico. Tiempo
para pasear y almorzar.
Tras la hora del almuerzo continuamos ruta a VIENA
.- Llegada y tiempo libre.
Nota: en ocasiones la visita de Viena se efectúa a la
llegada en lugar del jueves.
08 JUE. Viena.Por la mañana incluimos una visita panorámica de
la ciudad; podrá conocer sus majestuosas avenidas,
sus hermosísimos palacios, sus grandes parques, su
centro histórico.
Por la noche incluimos un traslado a la plaza del
Ayuntamiento, podrá disfrutar su iluminación y la
actividad nocturna de las calles vecinas.
09 VIE. Viena.Después del desayuno, fin de nuestros servicios.
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Feldkirch 1

1

02 VIE. Berlin.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-memorial del
Muro de Berlín. Opcionalmente tendrá la oportunidad de conocer el área de Potsdam con sus bellos
palacios.

libre en el centro histórico donde podrá disfrutar de
las típicas cervecerías.

NLINE

O

ATLÁNTICA

Munich

Alemania, Praga y Viena
01 JUE. Berlin.Bienvenidos. Traslado al hotel y tiempo libre.
Recibirá en la tarde información para el inicio de su
circuito, o bien, a través de los carteles informativos
localizados en la recepción del hotel.

DESDE 900E- DÍAS 9

ID: 16356
MÁS INCLUIDO

NLINE

Praga
2

1

DIS

ORIENTE, ASIA

Nuremberg
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COMBINADOS

Dresde

D
DA

AMÉRICA

Berlín

paisajes. Viajamos a LIECHTENSTEIN, pequeño país
independiente ubicado en las montañas entre Austria
y Suiza. Paramos en VADUZ, su capital, tiempo para
un paseo. Posteriormente vamos a la cercana ciudad
de FELDKIRCH, en Austria, junto a la frontera con
Suiza, Liechtenstein y Alemania; encantadora ciudad
amurallada con hermoso casco medieval y castillo.
Tiempo libre.
07 DOM. Feldkirch- Lindau- Dachau- Munich.- l
Pasamos a Alemania. Tiempo para un paseo en
LINDAU, en el lago de CONSTANZA, la ciudad antigua
se encuentra enclavada en una isla. Seguimos hacia
MUNICH, la capital de Baviera; antes de entrar, conocemos DACHAU donde visitamos el museo sobre el
campo de concentración Nazi. A la hora del almuerzo llegamos a MUNICH. Visitamos el impresionante
recinto del BMW WELT (mundo BMW) modernísima
instalación de exposiciones multifuncional del grupo
BMW,, la prestigiosa marca de automóviles alemana
y el parque donde se ubica el Olympiastadium de
gran belleza arquitectónica y donde se celebraron los
famosos juegos olímpicos de 1972; Tras ello tiempo
libre en el centro histórico donde podrá disfrutar de
las típicas cervecerías.
08 LUN. Munich- Salzburgo- St Wolfgang- Lago
Traunsee- Viena.Hoy viajamos a Austria. Conocemos SALZBURGO, la
ciudad de Mozart, con su centro renacentista y barroco
de gran belleza a la sombra de potente castillo medieval. Continuamos posteriormente nuestra ruta entre
lagos y montañas. Etapa de muy gran belleza paisajística en los Alpes; paramos en ST. WOLFGANG, famoso lugar de peregrinación en Austria. Continuamos
a TRAUNKIRCHEN junto al hermosísimo lago de
TRAUNSEE, incluimos crucero por el lago divisando cuatro castillos y desembarcando en GMUNDEN.
Continuación hacia VIENA, llegada al final de la tarde.
Fin de nuestros servicios. Compruebe la hora de su
vuelo por si necesitase una noche adicional.

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

Munich

Bratislava

Viena
2

DIS

D
DA

IB
PON ILI

O

NLINE

DESDE 650E- DÍAS 6
Innsbruck

Chequia y Austria
05 VIE. Viena- Salzburgo- Innsbruck.Saldremos a primera hora por regiones de colinas y
lagos. Llegada a SALZBURGO, tiempo para almorzar y
dar un paseo por la ciudad de Mozart. Continuación a
INNSBRUCK. Llegada a la capital del Tirol y un breve
paseo por la ciudad en el corazón de los Alpes.
06 SAB. Innsbruck- Munich- Pilsen- Praga.Salida a primera hora hacia MUNICH, tiempo para
almorzar y un paseo en el centro histórico de la
capital de Baviera. Tras ello viajamos a Chequia. En
Bohemia paramos en PILSEN, ciudad del siglo XII más
conocida por su cerveza, en esta ciudad se fabrica
desde hace mas de 700 años!, incluimos entrada y
visita del museo de la cerveza. Llegada a PRAGA al
final del día.Fin de nuestros servicios. Compruebe
la hora de su vuelo por si necesitase una noche
adicional.

ID: 16376
DBL
$ 680
T.Alt
$ 650
T. Med
Supl. Comidas: 48 $

INDIV
955
925

Este suplemento incluye un total de 2 almuerzos
o cenas en los lugares que se señalan zAlmuerzo; lCena.

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

EL PRECIO INCLUYE
• Servicios Generales de Europamundo: Recorrido en
autocar con guía de habla hispana, seguro básico de
viaje, desayuno tipo buffet y maletero, (1 maleta por
persona) en los hoteles con este servicio.
• Incluye traslado de llegada
• Visita Panorámica en: Praga, Viena.
• Traslado Nocturno: Centro histórico de Praga, Plaza
del Ayuntamiento en Viena.
• Entradas: Museo de la cerveza de Pilsen.

2
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Innsbruck 1

Viena
2

Salzburgo

FECHAS DE SALIDA
Abr.19:
17, 24
May.19: 01, 08, 15, 22, 29
Jun.19:
05, 12, 19, 26
Jul.19: 03, 10, 17, 24, 31

PRECIOS POR PERSONA

Austria, Baviera y Praga

06 LUN. Praga.Después del desayuno, fin de nuestros servicios.

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

EL PRECIO INCLUYE
• Servicios Generales de Europamundo: Recorrido en
autocar con guía de habla hispana, seguro básico de
viaje, desayuno tipo buffet y maletero, (1 maleta por
persona) en los hoteles con este servicio.
• Incluye traslado de llegada
• Visita Panorámica en: Viena, Praga.
• Traslado Nocturno: Plaza del Ayuntamiento en Viena,
Centro histórico de Praga.
• Entradas: Museo de la cerveza de Pilsen.
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MÁS DE 15 DÍAS

03 VIE. Viena- Salzburgo- Innsbruck.Saldremos a primera hora por regiones de colinas y lagos. Llegada a SALZBURGO, tiempo para
almorzar y dar un paseo por la ciudad de Mozart.
Continuación a INNSBRUCK. Llegada a la capital
del Tirol y un breve paseo por la ciudad en el corazón de los Alpes.

05 DOM. Praga.- l
Por la mañana incluimos visita panorámica de esta ciudad, una de las más hermosas de
Europa, donde destacan el Castillo, la Plaza del
Ayuntamiento y el hermoso Puente de Carlos.
Finalizamos el día con un traslado nocturno al centro de la ciudad, lugar en el que se ubican muchas
tradicionales cervecerías donde podrá usted cenar.

Este suplemento incluye un total de 2 almuerzos
o cenas en los lugares que se señalan zAlmuerzo;
lCena.

HASTA 15 DÍAS

02 JUE. Viena.- l
Por la mañana incluimos una visita panorámica de la ciudad; podrá conocer sus majestuosas
avenidas, sus hermosísimos palacios, sus grandes
parques, su centro histórico.
Por la noche incluimos un traslado a la plaza del
Ayuntamiento, podrá disfrutar su iluminación y la
actividad nocturna de las calles vecinas.

04 SAB. Innsbruck- Munich- Pilsen- Praga.Salida a primera hora hacia MUNICH, tiempo para
almorzar y un paseo en el centro histórico de la
capital de Baviera. Tras ello viajamos a Chequia.
En Bohemia paramos en PILSEN, ciudad del siglo
XII más conocida por su cerveza, en esta ciudad
se fabrica desde hace mas de 700 años!, incluimos
entrada y visita del museo de la cerveza. Llegada a
PRAGA al final del día.

INDIV
920
870

CENTRAL

01 MIE. Viena.Bienvenidos. Traslado al hotel y tiempo libre.
Recibirá en la tarde información para el inicio de su
circuito, o bien, a través de los carteles informativos localizados en la recepción del hotel.

DBL
$ 645
T.Alt
$ 595
T. Med
Supl. Comidas: 48 $

ID: 16363

NÓRDICA

Praga

Ago.19:
07, 14, 21, 28
Sep.19:
04, 11, 18, 25
Oct.19: 02, 09, 16, 23, 30
Nov.19:
06

MEDITERRÁNEA

DESDE 595E- DÍAS 6
FECHAS DE SALIDA

PENINSULA IBÉRICA

03 MIE. Praga-Bratislava-Viena.Saldremos temprano de Praga. Viajamos a
BRATISLAVA, la capital de Eslovaquia, ciudad junto
al Danubio con un atractivo núcleo histórico. Tiempo
para pasear y almorzar.
Tras la hora del almuerzo continuamos ruta a VIENA
.- Llegada y tiempo libre.
Nota: en ocasiones la visita de Viena se efectúa a la
llegada en lugar del jueves.

04 JUE. Viena.- l
Por la mañana incluimos una visita panorámica de
la ciudad; podrá conocer sus majestuosas avenidas,
sus hermosísimos palacios, sus grandes parques, su
centro histórico.
Por la noche incluimos un traslado a la plaza del
Ayuntamiento, podrá disfrutar su iluminación y la
actividad nocturna de las calles vecinas.

TURISTA

02 MAR. Praga.- l
Por la mañana incluimos visita panorámica de
esta ciudad, una de las más hermosas de Europa,
donde destacan el Castillo, la Plaza del Ayuntamiento
y el hermoso Puente de Carlos. Finalizamos el día con
un traslado nocturno al centro de la ciudad, lugar en
el que se ubican muchas tradicionales cervecerías
donde podrá usted cenar.

PRECIOS POR PERSONA
MÁS INCLUIDO

01 LUN. Praga.Bienvenidos. Traslado al hotel y tiempo libre. Recibirá
en la tarde información para el inicio de su circuito, o
bien, a través de los carteles informativos localizados
en la recepción del hotel.

Ago.19:
05, 12, 19, 26
Sep.19: 02, 09, 16, 23, 30
Oct.19:
07, 14, 21, 28

COMBINADOS

FECHAS DE SALIDA
Abr.19:
22, 29
May.19:
06, 13, 20, 27
Jun.19:
03, 10, 17, 24
Jul.19: 01, 08, 15, 22, 29

ORIENTE, ASIA

Salzburgo
1
Innsbruck

AMÉRICA

Praga
2

AMÉRICA

2

Cesky Krumlov

Munich 1

Bratislava

Salzburgo

1
Innsbruck

2
Viena

1
villach
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Opción 3
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Opción 3

MEDITERRÁNEA

ATLÁNTICA

PENINSULA IBÉRICA

TURISTA

MÁS INCLUIDO

COMBINADOS

ORIENTE, ASIA

Praga

Grossglockner

Chequia y Viena
Ronda Del Este Praga y AustrIa

DESDE 430E-DÍAS 5/8

opción 1

FECHAS DE SALIDA

Abr.19:
May.19:
Jun.19:
Jul.19:
Ago.19:
Sep.19:
Oct.19:

opción 2

22, 29
06, 13, 20, 27
03, 10, 17, 24
01, 08, 15, 22, 29
05, 12, 19, 26
02, 09, 16, 23, 30
07, 14, 21, 28

(Opc. 1) Chequia y Viena

OPCIÓN 2
ID: 16396

DBL IND DBL
$ 465 700 495
T.Alt
T. Med $ 430 665 460
Suplementos
Comidas $ 48
48
72

OPCIÓN 3
ID: 16391

IND DBL IND
730 940 1300
695 895 1255
72

72

72

Este suplemento incluye un total de 2/3/4
almuerzos o cenas en los lugares que se señalan
zAlmuerzo; lCena.

NÓRDICA

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

MÁS DE 15 DÍAS

HASTA 15 DÍAS

CENTRAL

EL PRECIO INCLUYE
• Servicios Generales de Europamundo:
Recorrido en autocar con guía de habla hispana, seguro básico de viaje, desayuno tipo
buffet y maletero, (1 maleta por persona) en
los hoteles con este servicio.
• Incluye traslado de llegada
• Visita Panorámica en: Praga, Viena.
• Traslado Nocturno: Centro histórico de
Praga, Plaza del Ayuntamiento en Viena.
• (Servicios adicionales Opc. 3)
• Visita Panorámica en: Innsbruck.
• Traslado Nocturno: Barrio de Cervecerias
de Munich.
• Entradas: Parque Nacional de los Glaciares
en Glossglockner, Cataratas de Kriml, BMW
WELT (Mundo BMW) de Munich.
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erda a la emperatriz María Teresa. Posteriormente
viajamos a GRAZ, la capital de Estiria, segunda ciudad Austriaca, con su interesante centro histórico
que ha sido declarado Patrimonio de la Humanidad.
Tras la hora del almuerzo, viajamos entre hermosos
paisajes alpinos. Paramos en MARIA WORTH, pintoresca población junto a un lago entre montañas.
Llegada a KLAGENFURT, la capital de Carintia; pin02 MAR. Praga.- l
Por la mañana incluimos visita panorámica de toresca ciudad junto al lago que dice la leyenda era
esta ciudad, una de las más hermosas de Europa, habitado por un monstruo. Nos alojamos en la bonita
donde destacan el Castillo, la Plaza del Ayuntamiento ciudad de VILLACH.
y el hermoso Puente de Carlos. Finalizamos el día con
un traslado nocturno al centro de la ciudad, lugar en 06 SAB. Villach- Grossglockner- KrimmlInnsbruck.el que se ubican muchas tradicionales cervecerías
donde podrá usted cenar.
Hoy tenemos una de las más hermosas etapas paisajísticas que podemos realizar en Europa. Nos aden03 MIE. Praga-Bratislava-Viena.tramos en el corazón de los Alpes en el Tirol. Tomamos
Saldremos temprano de Praga. Viajamos a la carretera que atraviesa EL PARQUE NACIONAL DE
BRATISLAVA, la capital de Eslovaquia, ciudad junto LOS GLACIARES, Grossklockner (entrada incluida).
al Danubio con un atractivo núcleo histórico. Tiempo Fantásticos paisajes de alta montaña, glaciares y
para pasear y almorzar.
nieves eternas. Paradas para disfrutar de los paisajes
Tras la hora del almuerzo continuamos ruta a VIENA y tocar la nieve. Tras este paso conoceremos entre
.- Llegada y tiempo libre.
bosques las Cataratas del Krimml (entrada incluNota: en ocasiones la visita de Viena se efectúa a la ida), con sus aguas cayendo desde 380 metros de
llegada en lugar del jueves.
altura. Tiempo para almorzar. Continuamos hacia
INNSBRUCK. Llegada a la capital del Tiro
04 JUE. Viena.- l
NOTA: En mayo y octubre la carretera del Grossglockner
Por la mañana incluimos una visita panorámica de puede tener dificultades y estar cerrada por nieve, en
la ciudad; podrá conocer sus majestuosas avenidas, ese caso iríamos directamente a Innsbruck por una
sus hermosísimos palacios, sus grandes parques, su carretera alternativa también de gran belleza paisacentro histórico.
jística.
Por la noche incluimos un traslado a la plaza del
Ayuntamiento, podrá disfrutar su iluminación y la 07 DOM. Innsbruck- Munich.- l
actividad nocturna de las calles vecinas.
Por la mañana realizamos una visita panorámica de
INNSBRUCK, la capital del Tirol, ciudad entre mon05 VIE. Viena.tañas, con su magnífico barrio histórico. Tras la hora
Después del desayuno, fin de nuestros servicios.
del almuerzo viajamos a la vecina capital de Baviera,
ubicada a unas dos horas de camino. MUNICH, lle(Opc. 2) Ronda del Este
gada sobre las 16 hrs. Visitamos el impresionante
Dias 1 - 4 como en Opc. 1
recinto del BMW WELT (mundo BMW) modernísima
05 VIE. Viena- Durstein - Cesky Krumlov Praga.- z instalación de exposiciones multifuncional del grupo
Salimos por la mañana de Viena, efectuamos parada BMW, la prestigiosa marca de automóviles alemana.
en DURSTEIN, pintoresco pueblo a orillas del Danubio Conocemos también el parque donde se ubica el
donde fue apresado Ricardo Corazón de León. Olympiastadium de gran belleza arquitectónica y
Tras ello entramos en la República Checa. CESKY donde se celebraron los famosos juegos olímpicos
KRUMLOV hermosísima pequeña ciudad medieval, de 1972. Tras ello tiempo libre en el centro histórico
sobre un cañón y rodeada de sus murallas. Tiempo donde podrá disfrutar de las típicas cervecerías.
para pasear y almorzar. A media tarde salimos a
PRAGA . Llegada al final de la tarde-.Fin de nuestros 08 LUN. Munich-Salzburgo- Cesky Krumlovservicios. Compruebe la hora de su vuelo por si necePraga.sitase una noche adicional.
Viajamos a SALZBURGO, la ciudad de Mozart, con su
centro renacentista y barroco de gran belleza a la som(Opc. 3) Praga y Austria
bra del magnífico castillo medieval. Posteriormente
Dias 1 - 4 como en Opc. 2
continuamos hacia Chequia, conociendo CESKY
05 VIE. Viena- Baden- Graz- Maria WorthKRUMLOV, hermosísima pequeña ciudad medieval,
Klagenfurt- Villach.sobre un cañón y rodeada de murallas. Tiempo para
Etapa de gran belleza paisajística. Saldremos hacia la pasear. Continuación a PRAGA. Llegada al final de la
región conocida como los bosques de Viena. Paramos tarde.Fin de nuestros servicios. Compruebe la hora de
en BADEN, ciudad balnearia barroca que nos recu- su vuelo por si necesitase una noche adicional.
01 LUN. Praga.Bienvenidos. Traslado al hotel y tiempo libre. Recibirá
en la tarde información para el inicio de su circuito, o
bien, a través de los carteles informativos localizados
en la recepción del hotel.

PRECIOS POR PERSONA
OPCIÓN 1
ID: 16377

opción 3

Wroclaw

Czestochowa
Auschwitz

AMÉRICA

Varsovia
2

1 Cracovia

2

ORIENTE, ASIA

Praga

Bratislava

Durstein

2

Viena
Inicio Ruta

1

Nº noches pernocta

COMBINADOS

No se pernocta

MÁS INCLUIDO

DESDE 385E-DÍAS 5/8
FECHAS DE SALIDA

Fotografía: Jose Baraibar
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opción 2

(Opc. 2) Joyas del Este
Dias 1 - 4 como en Opc. 1

05 MIE. Viena- Bratislava- Olomouc- Cracovia.- l
A tan solo 65 Km. de Viena se encuentra
BRATISLAVA, la capital de Eslovaquia, esta ciudad
junto al Danubio tiene un atractivo núcleo histórico. Tras ello pasamos a Chequia. OLOMOUC tiempo
para almorzar y conocer esta ciudad Patrimonio de
la Humanidad, segunda ciudad de arte de Chequia
(tras Praga). Continuamos nuestra ruta hacia
Polonia. Llegada a CRACOVIA al final del día.
06 JUE. Cracovia- Auschwitz- CzestochowaVarsovia.- l
Visita panorámica de CRACOVIA, conocemos sus
calles medievales y su Palacio Real. Tras la hora del
almuerzo viajamos hacia AUSCHWITZ-BIRKENAU,
conocemos el antiguo campo de concentración que
nos recuerda ciertos momentos de la historia de
Europa. Posteriormente en CZESTOCHOWA, visitamos el Monasterio de Jasna Gora donde se encuentra la Virgen Negra, lugar de peregrinación muy
concurrido. Llegada a VARSOVIA al final del día.
07 VIE. Varsovia.- z
Incluimos por la mañana una visita panorámica
de VARSOVIA, la ciudad vieja, el castillo Real, el
monumento en memoria del Gheto judío, el Parque
Lazienki. Tarde libre.

DBL
$ 440
T.Alt
$ 400
T. Med
$ 385
T.Baj
Suplementos
Comidas $ 72

OPCIÓN 2
ID: 16386

IND
675
635
620

DBL
810
740
710

IND
1190
1120
1090

72

144

144

Este suplemento incluye un total de 3/6 almuerzos o cenas en los lugares que se señalan zAlmuerzo; lCena.

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

EL PRECIO INCLUYE
• Servicios Generales de Europamundo:
Recorrido en autocar con guía de habla hispana, seguro básico de viaje, desayuno tipo
buffet y maletero, (1 maleta por persona) en
los hoteles con este servicio.
• Incluye traslado de llegada
• Visita Panorámica en: Praga, Viena.
• Traslado Nocturno: Centro histórico de
Praga, Plaza del Ayuntamiento de Viena.
• (Servicios adicionales Opc. 2)
• Visita Panorámica en: Cracovia, Varsovia.

www.facebook.com/
europamundovacaciones

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

08 SAB. Varsovia- Wroclaw- Praga.Salida temprano hacia la region de Silesia ,
WROCLAW, ciudad histórica de gran belleza junto al
río Oder, destaca su plaza del mercado. Tiempo para
almorzar. Por la tarde viajamos hacia la República
Checa. Llegada al final de la tarde a PRAGA.Fin
de nuestros servicios. Compruebe la hora de su
vuelo por si necesitase una noche adicional.

OPCIÓN 1
ID: 16395

HASTA 15 DÍAS

04 MAR. Viena.- l
Por la mañana incluimos una visita panorámica de la ciudad; podrá conocer sus majestuosas
avenidas, sus hermosísimos palacios, sus grandes
parques, su centro histórico.
Por la noche incluimos un traslado a la plaza del
Ayuntamiento, podrá disfrutar su iluminación y la
actividad nocturna de las calles vecinas.

PRECIOS POR PERSONA

CENTRAL

03 LUN. Praga- Cesky Krumlov- Durstein- Viena.- z
Salimos por la mañana de Praga, viajamos a CESKY
KRUMLOV, hermosísima pequeña ciudad medieval, sobre un cañón y rodeada de sus murallas.
Tiempo para pasear y almorzar. Al comienzo de la
tarde salimos hacia Austria, efectuamos parada
en DURSTEIN, muy pintoresco pueblo a orillas del
Danubio donde fue apresado Ricardo Corazón de
León Siguiendo el Danubio continuamos a VIENA, la
capital austriaca; llegada al final de la tarde.
Nota: durante los meses de invierno, de noviembre
a marzo, no se visitará Durstein por llegar en horas
nocturnas y no tener actividad ni recursos turísticos
en ese periodo.

05, 12, 19, 26
02
28
11, 25
08, 22
07, 21

NÓRDICA

02 DOM. Praga.- l
Por la mañana incluimos visita panorámica de esta ciudad, una de las más hermosas de
Europa, donde destacan el Castillo, la Plaza del
Ayuntamiento y el hermoso Puente de Carlos.
Finalizamos el día con un traslado nocturno al centro de la ciudad, lugar en el que se ubican muchas
tradicionales cervecerías donde podrá usted cenar.

Oct.19:
Nov.19:
Dic.19:
Ene.20:
Feb.20:
Mar.20:

MEDITERRÁNEA

01 SAB. Praga.Bienvenidos. Traslado al hotel y tiempo libre.
Recibirá en la tarde información para el inicio de su
circuito, o bien, a través de los carteles informativos localizados en la recepción del hotel.

Abr.19:
13, 20, 27
May.19:
04, 11, 18, 25
Jun.19: 01, 08, 15, 22, 29
Jul.19:
06, 13, 20, 27
Ago.19: 03, 10, 17, 24, 31
Sep.19:
07, 14, 21, 28

ATLÁNTICA

(Opc. 1) Praga, Viena

Opción 2

Opción 2

Oct.19:
05, 12, 19, 26
Nov.19: 02, 09, 16, 23, 30
Dic.19:
07, 14, 21, 28
Ene.20:
04, 11, 18, 25
Feb.20: 01, 08, 15, 22, 29
Mar.20:
07, 14, 21, 28

PENINSULA IBÉRICA

Opción 2
IB
PON ILI

D
DA

Praga, Viena
Joyas del Este

opción 1

Abr.19:
06, 13, 20, 27
May.19:
04, 11, 18, 25
Jun.19: 01, 08, 15, 22, 29
Jul.19:
06, 13, 20, 27
Ago.19: 03, 10, 17, 24, 31
Sep.19:
07, 14, 21, 28

TURISTA

Praga

Opción 1

AMÉRICA

Inicio Ruta

2

Berlín

1

Nº noches pernocta
No se pernocta

Praga 2
Lednice

Bratislava

Viena 2

2
Budapest

IB
PON ILI

D
DA

DIS

MÁS INCLUIDO

COMBINADOS

ORIENTE, ASIA

Dresde

TURISTA

O

NLINE

LednicE

DESDE 815E-DÍAS 9

NÓRDICA

MEDITERRÁNEA

ATLÁNTICA

PENINSULA IBÉRICA

FECHAS DE SALIDA
Abr.19:
11, 18, 25
May.19: 02, 09, 16, 23, 30
Jun.19:
06, 13, 20, 27
Jul.19:
04, 11, 18, 25
Ago.19: 01, 08, 15, 22, 29
Sep.19:
05, 12, 19, 26

Oct.19: 03, 10, 17, 24, 31
Nov.19:
14
Dic.19:
26
Ene.20:
02, 09, 23
Feb.20:
06, 20
Mar.20:
05, 19

PRECIOS POR PERSONA
ID: 16366
DBL
$ 890
T.Alt
$ 850
T. Med
$ 815
T.Baj
Supl. Comidas: 72 $

INDIV
1335
1295
1260

Este suplemento incluye un total de 3 almuerzos o cenas en los lugares que se señalan
zAlmuerzo; lCena.

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

HASTA 15 DÍAS

CENTRAL

EL PRECIO INCLUYE
• Servicios Generales de Europamundo:
Recorrido en autocar con guía de habla hispana, seguro básico de viaje, desayuno tipo
buffet y maletero,(1 maleta por persona) en
los hoteles con este servicio.
• Incluye traslado de llegada
• Visita Panorámica en: Berlin, Praga,
Budapest, Viena.
• Traslado Nocturno: Centro histrico de
Praga, A la zona peatonal de Budapest,
Plaza del Ayuntamiento en Viena.
• Entradas: Memorial del Holocausto; Museo
del Muro en Berlín.

MÁS DE 15 DÍAS

www.facebook.com/
europamundovacaciones

Berlín, Praga, Budapest y Viena
01 JUE. Berlin.Bienvenidos. Traslado al hotel y tiempo libre.
Recibirá en la tarde información para el inicio de su
circuito, o bien, a través de los carteles informativos
localizados en la recepción del hotel.
02 VIE. Berlin.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-memorial del
Muro de Berlín. Opcionalmente tendrá la oportunidad de conocer el área de Potsdam con sus bellos
palacios.
03 SAB. Berlin- Dresde- Praga.- l
Viajamos entre bosques hacia DRESDE, ciudad que
gracias a su excepcional patrimonio arquitectónico
y artístico se ha convertido en uno de los centros turísticos principales de Alemania. Tiempo para
almorzar y conocer sus palacios. Posteriormente
pasamos a la República Checa. PRAGA, llegada a
media tarde, incluimos visita panorámica de esta
ciudad, una de las más hermosas de Europa, destaca
el Castillo, la Plaza del Ayuntamiento y el hermoso
Puente de Carlos. (nota: la visita podrá ser realizada
el día domingo). Al final del día incluimos un traslado nocturno al centro, donde se encuentran numerosas cervecerías tradicionales

07 MIE. Budapest- Bratislava- Viena.- l
Saldremos temprano de Budapest. Viajamos
a BRATISLAVA, la capital de Eslovaquia, ciudad
junto al Danubio con un atractivo núcleo histórico.
Tiempo para conocer la ciudad y almorzar. Tras
la hora del almuerzo continuamos ruta a VIENA.
A la llegada incluimos una visita panorámica de
Viena con guía local. Podrá conocer sus majestuosas
avenidas, sus hermosos palacios, sus grandes parques. Por la noche incluimos un traslado a la plaza
del Ayuntamiento, podrá disfrutar su iluminación y
la actividad nocturna de las calles vecinas.
08 JUE. Viena.Día libre en la capital austriaca. Podrán disfrutar, sin
horario, del encanto de esta hermosa ciudad. Tiempo
para pasear y descubrir lugares inolvidables.
09 VIE. Viena.Después del desayuno, fin de nuestros servicios.

04 DOM. Praga.Día libre. Opcionalmente tendrá la posibilidad de
conocer el Praga Artístico: Mala Strana, Niño Jesús
de Praga, San Nicolás, crucero por el río Moldava,
barrio judío, etc...
05 LUN. Praga- Lednice- Gyor- Budapest.- l
Salimos temprano de Praga. En la región de Moravia
conocemos LEDNICE, ciudad declarada Patrimonio
de la Humanidad por la UNESCO. Tiempo para conocer sus jardines y admirar su castillo. Por Eslovaquia
entramos en Hungria. GYOR, tiempo para almorzar y
pasear por la ciudad de los cuatro ríos. Continuación
a BUDAPEST, llegada a media tarde-. Incluimos por
la noche un traslado a la zona peatonal llena de
pequeños restaurantes típicos, muchos con música.
06 MAR. Budapest.Incluimos visita panorámica de la ciudad atravesada por el Danubio. Visitaremos Buda con su casco
viejo y Pest con sus zonas comerciales. Podrán disfrutar del encanto de la ciudad del Danubio. Tarde
libre.

Dresde
Fotografía: Irma Mónica Villatoro
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Luces de Alemania

Goslar

Colonia 1

Munich

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

DIS

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

EL PRECIO INCLUYE
• Servicios Generales de Europamundo: Recorrido
en autocar con guía de habla hispana, seguro
básico de viaje, desayuno tipo buffet y maletero,(1 maleta por persona) en los hoteles con este
servicio.
• Incluye traslado de llegada
• Barco: Por el Valle del Rhin.
• Visita Panorámica en: Berlin.
• Entradas: Museo de la Navidad en Rotemburgo,
Complejo minero de industria del carbón en
Zollverein, Memorial del Holocausto; Museo del
Muro en Berlín.

DIS

2 Varsovia
IB
PON ILI

Wroclaw

NLINE

opción 2

(Opc. 2) Varsovia, Praga y Viena
Dias 1 - 4 como en Opc. 1
05 LUN. Praga- Cesky Krumlov- DursteinViena.- z
Salimos por la mañana de Praga, viajamos a
CESKY KRUMLOV, hermosísima pequeña ciudad
medieval, sobre un cañón y rodeada de sus murallas. Tiempo para pasear y almorzar. Al comienzo
de la tarde salimos hacia Austria, efectuamos
parada en DURSTEIN, muy pintoresco pueblo a
orillas del Danubio donde fue apresado Ricardo
Corazón de León Siguiendo el Danubio continuamos a VIENA, la capital austriaca; llegada al final
de la tarde.
Nota: durante los meses de invierno, de noviembre
a marzo, no se visitará Durstein por llegar en horas
nocturnas y no tener actividad ni recursos turísticos en ese periodo.

06 MAR. Viena.- l

Por la mañana incluimos una visita panorámica de la ciudad; podrá conocer sus majestuosas
avenidas, sus hermosísimos palacios, sus grandes
parques, su centro histórico.
Por la noche incluimos un traslado a la plaza del
Ayuntamiento, podrá disfrutar su iluminación y
la actividad nocturna de las calles vecinas.

07 MIE. Viena.-

Después del desayuno, fin de nuestros servicios.

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

Viena

2

DESDE 350E- DÍAS 5/7
FECHAS DE SALIDA
Abr.19:
04, 18, 25
May.19: 02, 09, 16, 23, 30
Jun.19:
06, 13, 20, 27
Jul.19:
04, 11, 18, 25
Ago.19: 01, 08, 15, 22, 29
Sep.19:
05, 12, 19, 26

Oct.19: 03, 10, 17, 24, 31
Nov.19:
07, 21
Ene.20:
02, 09, 16, 30
Feb.20:
13, 27
Mar.20:
12, 26

PRECIOS POR PERSONA
OPCIÓN 1
ID: 16401

DBL
$ 410
T.Alt
$ 370
T. Med
$ 350
T.Baj
Suplementos
Comidas $ 72

OPCIÓN 2
ID: 17400

IND
640
600
580

DBL
640
575
560

IND
980
915
900

72

144

144

Este suplemento incluye un total de 3/6 almuerzos o cenas en los lugares que se señalan zAlmuerzo; lCena.

EL PRECIO INCLUYE
• Servicios Generales de Europamundo: Recorrido
en autocar con guía de habla hispana, seguro
básico de viaje, desayuno tipo buffet y maletero,(1 maleta por persona) en los hoteles con este
servicio.
• Incluye traslado de llegada
• Visita Panorámica en: Varsovia, Praga.
• Traslado Nocturno: Centro histórico de Praga.
(Servicios adicionales Opc. 2)
• Visita Panorámica en: Viena.
• Traslado Nocturno: Plaza del Ayuntamiento de
Viena.
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MÁS DE 15 DÍAS

HOTELES PREVISTOS

Praga 2

HASTA 15 DÍAS

Después del desayuno, fin de nuestros servicios.

INDIV
1060
1040
1035

CENTRAL

05 LUN. Praga.-

DBL
$ 760
$ 740
$ 735

NÓRDICA

Por la mañana incluimos visita panorámica
de esta ciudad, una de las más hermosas de
Europa, donde destacan el Castillo, la Plaza del
Ayuntamiento y el hermoso Puente de Carlos.
Finalizamos el día con un traslado nocturno al
centro de la ciudad, lugar en el que se ubican
muchas tradicionales cervecerías donde podrá
usted cenar.

T.Alt
T. Med
T. Baja

MEDITERRÁNEA

04 DOM. Praga.- l

ID: 16389

ATLÁNTICA

Salida temprano hacia la region de Silesia ,
WROCLAW, ciudad histórica de gran belleza junto
al río Oder, destaca su plaza del mercado. Tiempo
para almorzar. Por la tarde viajamos hacia la
República Checa. Llegada al final de la tarde a
PRAGA.

PRECIOS POR PERSONA

O

03 SAB. Varsovia- Wroclaw- Praga.-

Sep.19:01, 08, 15, 22, 29
Oct.19: 06, 13, 20, 27
Nov.19:
03, 10
Dic.19:
22
Mar.20:
08

D
DA

Varsovia y Praga
Varsovia, Praga y Viena
Incluimos por la mañana una visita panorámica
de VARSOVIA, la ciudad vieja, el castillo Real,
el monumento en memoria del Gheto judío, el
Parque Lazienki. Tarde libre.

FECHAS DE SALIDA
Abr.19:
14, 21, 28
May.19: 05, 12, 19, 26
Jun.19:02, 09, 16, 23, 30
Jul.19:
07, 14, 21, 28
Ago.19: 04, 11, 18, 25

PENINSULA IBÉRICA

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-memorial del Muro de
Berlín. Opcionalmente tendrá la oportunidad
de conocer el área de Potsdam con sus bellos
palacios.

opción 1

02 VIE. Varsovia.- z

DESDE 735E- DÍAS 7

06 VIE. Berlin.-

07 SAB. Berlin.Después del desayuno, fin de nuestros servicios.

(Opc. 1) Varsovia y Praga
01 JUE. Varsovia.Bienvenidos. Traslado al hotel y tiempo libre.
Recibirá en la tarde información para el inicio de
su circuito, o bien, a través de los carteles informativos localizados en la recepción del hotel.

NLINE

TURISTA

Burg Eltz-Colonia- Dusseldorf.Hoy conocemos el valle del Rhin y el valle del
Mosela. Dos ríos cargados de historia y regados de pueblos llenos de encanto. Incluimos un
pequeño Crucero por el Rhin, entre los pueblos
de RUDESHEIM y ST. GOAR; sin duda el sector
más pintoresco del Rhin. Posteriormente conocemos el río Mosela. Tiempo para almorzar en
COCHEM, población a orillas del río muy pintoresca. Conoceremos también el increíble Burg
Eltz, castillo medieval rodeado de bosques entre
montañas. Llegada a COLONIA al final de la
tarde, un tiempo para pasear en la activa zona
de la catedral antes de seguir a nuestro hotel
ubicado en DUSSELDORF.

05 JUE. Hannover- Goslar- Berlin.-

IB
PON ILI

MÁS INCLUIDO

03 MAR. Frankfurt- Crucero Rhin- Cochem-

Hannover.Un paseo en DUSSELDORF, ciudad a orillas del
Rhin, en el centro de la región mas industrial de
Alemania. Seguimos hacia ZOLLVEREIN, es uno
de los puntos mas importantes de la “ruta europea de la herencia industrial”, visitamos su complejo industrial de la mina de carbón , declarado patrimonio de la Humanidad. Continuamos
hacia el norte, nos detendremos en HAMELIN,
ciudad hecha popular por el cuento del flautista.
Tras disfrutar siguiendo las huellas de los ratones continuamos a HANNOVER, un tiempo para
conocer el centro de esta pujante ciudad.
Nota: En fechas de ferias o congresos el alojamiento podrá ser dado en ciudad próxima.

COMBINADOS

Frankfurt.Entre altas cumbres alpinas y muy hermosos
paisajes llegamos a FUSSEN donde se ubica el
Castillo de Neuschwanstein, subiremos en bus
hasta el Puente de María, fantástico paisaje
desde este pequeño puente entre barrancos,
podrá usted regresar caminando o en carruaje
de caballos (no incluido). Tras ello siguiendo
la ¨Ruta romántica¨ viajamos a ROTEMBURGO,
coquetísima ciudad rodeada de murallas, incluimos aquí la entrada al bellísimo Museo de la
Navidad. Continuamos a FRANKFURT, capital
financiera de Alemania.

04 MIE. Dusseldorf- Zollverein-- Hamelin-

D
DA

02 LUN. Munich- Fussen- Rotemburgo-

Fussen

O

Bienvenidos. Traslado al hotel y tiempo libre.
Recibirá en la tarde información para el inicio de
su circuito, o bien, a través de los carteles informativos localizados en la recepción del hotel.

ORIENTE, ASIA

Frankfurt 1
1

01 DOM. Munich.-

AMÉRICA

Berlín
2

Hannover 1

AMÉRICA

2 Varsovia
Wroclaw

Praga

Cracovia 1

2

Olomuc

Lednice

Bratislava
Inicio Ruta

1

2
Budapest

Nº noches pernocta
No se pernocta

NLINE

O

TURISTA

IB
PON ILI

D
DA

DIS

MÁS INCLUIDO

COMBINADOS

ORIENTE, ASIA

Czestochowa
Auschwitz

DESDE 695E-DÍAS
Abr.19:
13, 20, 27
May.19:
04, 11, 18, 25
Jun.19: 01, 08, 15, 22, 29
Jul.19:
06, 13, 20, 27
Ago.19: 03, 10, 17, 24, 31
Sep.19:
07, 14, 21, 28

Oct.19:
Nov.19:
Dic.19:
Ene.20:
Feb.20:
Mar.20:

05, 12, 19, 26
02, 16
28
04, 11, 25
08, 22
07, 21

PRECIOS POR PERSONA
DBL
$ 795
T.Alt
$ 750
T.Media
$ 695
T.Baj
Supl. Comidas: 120 $

INDIV
1175
1130
1075

Este suplemento incluye un total de 5 almuerzos 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” .

HASTA 15 DÍAS

CENTRAL

MEDITERRÁNEA

ID: 16374

NÓRDICA

ATLÁNTICA

PENINSULA IBÉRICA

FECHAS DE SALIDA

8

HOTELES PREVISTOS

Budapest
Fotografía: Marcela Villarino

Capitales del Este
01 SAB. Praga.Bienvenidos. Traslado al hotel y tiempo libre. Recibirá
en la tarde información para el inicio de su circuito,
o bien, a través de los carteles informativos localizados en la recepción del hotel.
02 DOM. Praga.- l
Por la mañana incluimos visita panorámica de
esta ciudad, una de las más hermosas de Europa,
donde destacan el Castillo, la Plaza del Ayuntamiento
y el hermoso Puente de Carlos. Finalizamos el día con
un traslado nocturno al centro de la ciudad, lugar en
el que se ubican muchas tradicionales cervecerías
donde podrá usted cenar.
03 LUN. Praga- Lednice- Gyor- Budapest.- l
Salimos temprano de Praga. En la región de Moravia
conocemos LEDNICE, ciudad declarada Patrimonio
de la Humanidad por la UNESCO. Tiempo para conocer sus jardines y admirar su castillo. Por Eslovaquia
entramos en Hungria. GYOR, tiempo para almorzar y
pasear por la ciudad de los cuatro ríos. Continuación
a BUDAPEST, llegada a media tarde-. Incluimos por
la noche un traslado a la zona peatonal llena de
pequeños restaurantes típicos, muchos con música.
04 MAR. Budapest.Incluimos visita panorámica de la ciudad atravesada por el Danubio. Visitaremos Buda con su casco
viejo y Pest con sus zonas comerciales. Podrán disfrutar del encanto de la ciudad del Danubio. Tarde
libre.

EL PRECIO INCLUYE
• Servicios Generales de Europamundo:
Recorrido en autocar con guía de habla hispana, seguro básico de viaje, desayuno tipo
buffet y maletero,(1 maleta por persona) en
los hoteles con este servicio.
• Incluye traslado de llegada
• Visita Panorámica en: Praga, Budapest,
Cracovia, Varsovia.
• Traslado Nocturno: Centro histórico de
Praga, Centro histórico de Budapest.

MÁS DE 15 DÍAS

www.facebook.com/
europamundovacaciones
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Olomouc

05 MIE. Budapest- Bratislava- OlomoucCracovia.- l
Saldremos temprano de Budapest. Un paseo y un
café en BRATISLAVA, la capital de Eslovaquia, ciudad junto al Danubio. Tras ello pasamos a Chequia
. OLOMOUC tiempo para almorzar y conocer esta
ciudad Patrimonio de la Humanidad, segunda ciudad
de arte de Chequia. Continuamos nuestra ruta hacia
Polonia. Llegada a CRACOVIA al final del día.
06 JUE. Cracovia- Auschwitz- CzestochowaVarsovia.- l
Visita panorámica de CRACOVIA, conocemos sus
calles medievales y su Palacio Real. Tras la hora del
almuerzo viajamos hacia AUSCHWITZ-BIRKENAU,
conocemos el antiguo campo de concentración que
nos recuerda ciertos momentos de la historia de
Europa. Posteriormente en CZESTOCHOWA, visitamos el Monasterio de Jasna Gora donde se encuentra la Virgen Negra, lugar de peregrinación muy concurrido. Llegada a VARSOVIA al final del día.
07 VIE. Varsovia.- z
Incluimos por la mañana una visita panorámica
de VARSOVIA, la ciudad vieja, el castillo Real, el
monumento en memoria del Gheto judío, el Parque
Lazienki. Tarde libre.
08 SAB. Varsovia- Wroclaw- Praga.Salida temprano hacia la region de Silesia ,
WROCLAW, ciudad histórica de gran belleza junto al
río Oder, destaca su plaza del mercado. Tiempo para
almorzar. Por la tarde viajamos hacia la República
Checa. Llegada al final de la tarde a PRAGA.Fin
de nuestros servicios. Compruebe la hora de su
vuelo por si necesitase una noche adicional.

AMÉRICA

Varsovia
2
Wroclaw

Czestochowa
Auschwitz

Olomuc

Viena
2

Lednice

Bratislava

2 Budapest

Nº noches pernocta
No se pernocta

MÁS INCLUIDO

Abr.19:
15, 22, 29
May.19:
06, 13, 20, 27
Jun.19:
03, 10, 17, 24
Jul.19: 01, 08, 15, 22, 29

Ago.19:
05, 12, 19, 26
Sep.19: 02, 09, 16, 23, 30
Oct.19:
07, 14, 21, 28
Dic.19:
30

PRECIOS POR PERSONA
ID: 16403
DBL
$ 1030
T.Alt
$ 960
T. Med
Supl. Comidas: 144 $

INDIV
1535
1465

NÓRDICA

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

MEDITERRÁNEA

Este suplemento incluye un total de 6 almuerzos o cenas en los lugares que se señalan
zAlmuerzo; lCena.

HOTELES PREVISTOS

05 VIE. Varsovia.- z
Incluimos por la mañana una visita panorámica
de VARSOVIA, la ciudad vieja, el castillo Real, el
monumento en memoria del Gheto judío, el Parque
Lazienki. Tarde libre.

EL PRECIO INCLUYE

Varsovia
479

MÁS DE 15 DÍAS

www.facebook.com/
europamundovacaciones

HASTA 15 DÍAS

07 DOM. Praga.- l
Por la mañana incluimos visita panorámica de
esta ciudad, una de las más hermosas de Europa,
donde destacan el Castillo, la Plaza del Ayuntamiento
y el hermoso Puente de Carlos. Finalizamos el día con
un traslado nocturno al centro de la ciudad, lugar en
el que se ubican muchas tradicionales cervecerías
donde podrá usted cenar.

CENTRAL

• 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: Viena, Cracovia,
Varsovia, Praga, Budapest.
• Traslado Nocturno: Barrio del Ayuntamiento
en Viena, Centro histrico de Praga, A la zona
peatonal de Budapest.

06 SAB. Varsovia- Wroclaw- Praga.Salida temprano hacia la region de Silesia ,
WROCLAW, ciudad histórica de gran belleza junto al
río Oder, destaca su plaza del mercado. Tiempo para
almorzar. Por la tarde viajamos hacia la República
Checa. Llegada al final de la tarde a PRAGA.

08 LUN. Praga- Lednice- Gyor- Budapest.- l
Salimos temprano de Praga. En la región de Moravia
conocemos LEDNICE, ciudad declarada Patrimonio

FECHAS DE SALIDA

ATLÁNTICA

04 JUE. Cracovia- Auschwitz- CzestochowaVarsovia.- l
Visita panorámica de CRACOVIA, conocemos sus
calles medievales y su Palacio Real. Tras la hora del
almuerzo viajamos hacia AUSCHWITZ-BIRKENAU,
conocemos el antiguo campo de concentración que
nos recuerda ciertos momentos de la historia de
Europa. Posteriormente en CZESTOCHOWA, visitamos el Monasterio de Jasna Gora donde se encuentra la Virgen Negra, lugar de peregrinación muy
concurrido. Llegada a VARSOVIA al final del día.

DESDE 960E-DÍAS 10

PENINSULA IBÉRICA

10 MIE. Budapest -Bratislava- Viena.Saldremos temprano de Budapest. Viajamos
a BRATISLAVA, la capital de Eslovaquia, ciudad junto
al Danubio con un atractivo núcleo histórico. Tiempo
para pasear y almorzar. Tras la hora del almuerzo,
continuamos ruta a VIENA.Fin de nuestros servicios. Compruebe la hora de su vuelo por si necesitase
una noche adicional.

NLINE

TURISTA

03 MIE. Viena- Bratislava- Olomouc- Cracovia.- l
A tan solo 65 Km. de Viena se encuentra BRATISLAVA,
la capital de Eslovaquia, esta ciudad junto al
Danubio tiene un atractivo núcleo histórico. Tras
ello pasamos a Chequia. OLOMOUC tiempo para
almorzar y conocer esta ciudad Patrimonio de la
Humanidad, segunda ciudad de arte de Chequia (tras
Praga). Continuamos nuestra ruta hacia Polonia.
Llegada a CRACOVIA al final del día.

09 MAR. Budapest.Incluimos visita panorámica de la ciudad atravesada por el Danubio. Visitaremos Buda con su casco
viejo y Pest con sus zonas comerciales. Podrán disfrutar del encanto de la ciudad del Danubio. Tarde
libre.

D
DA

02 MAR. Viena.- l
Por la mañana incluimos una visita panorámica de
la ciudad; podrá conocer sus majestuosas avenidas,
sus hermosísimos palacios, sus grandes parques, su
centro histórico.
Por la noche incluimos un traslado a la plaza del
Ayuntamiento, podrá disfrutar su iluminación y la
actividad nocturna de las calles vecinas.

de la Humanidad por la UNESCO. Tiempo para conocer sus jardines y admirar su castillo. Por Eslovaquia
entramos en Hungria. GYOR, tiempo para almorzar y
pasear por la ciudad de los cuatro ríos. Continuación
a BUDAPEST, llegada a media tarde-. Incluimos por
la noche un traslado a la zona peatonal llena de
pequeños restaurantes típicos, muchos con música.

IB
PON ILI

O

Viena y Capitales del Este

DIS

Auschwitz

01 LUN. Viena.Bienvenidos. Traslado al hotel y tiempo libre.
Recibirá en la tarde información para el inicio de su
circuito, o bien, a través de los carteles informativos
localizados en la recepción del hotel.

COMBINADOS

Inicio Ruta

1

ORIENTE, ASIA

1
Cracovia

Praga 2

AMÉRICA

Berlín
Varsovia
2

2

ORIENTE, ASIA

Czestochowa
Dresde

Auschwitz

1
Cracovia

Praga 2

Olomuc

COMBINADOS

Viena 2

Bratislava

Inicio Ruta

1

Nº noches pernocta
No se pernocta

TURISTA
PENINSULA IBÉRICA
ATLÁNTICA

Durstein

DIS

NLINE

O

MEDITERRÁNEA

IB
PON ILI

D
DA

MÁS INCLUIDO

OPC 2 Y 3

Opción 1 y 2

FECHAS DE SALIDA

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

Oct.19: 03, 10, 17, 24, 31
Nov.19:
07, 14, 21, 28
Dic.19:
05, 12, 19, 26
Ene.20: 02, 09, 16, 23, 30
Feb.20:
06, 13, 20, 27
Mar.20:
05, 12, 19, 26

Opción 2
Abr.19:
11, 18, 25
May.19: 02, 09, 16, 23, 30
Jun.19:
06, 13, 20, 27
Jul.19:
04, 11, 18, 25
Ago.19: 01, 08, 15, 22, 29
Sep.19:
05, 12, 19, 26

Oct.19: 03, 10, 17, 24, 31
Dic.19:
26
Ene.20:
09, 23
Feb.20:
06, 20
Mar.20:
05, 19

PRECIOS POR PERSONA
OPCIÓN 1
ID: 16364

DBL
$ 430
T.Alt
$ 410
T. Med
$ 400
T.Baj
Suplementos
Comidas $ 24

IND
655
635
625
24

OPCIÓN 2
ID: 16367

OPCIÓN3
ID: 16369

DBL IND DBL IND
675 1010 985 1465
635 970 910 1390
615 950 875 1355
72

72

120

120

Este suplemento incluye un total de 1/3/6 almuerzos
o cenas en los lugares que se señalan zAlmuerzo;
lCena.

NÓRDICA

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

CENTRAL

HOTELES PREVISTOS

• 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: Berlin, Praga.
• Traslado Nocturno: Centro histórico de Praga.
• Entradas: Memorial del Holocausto; Museo del
Muro en Berlín.

MÁS DE 15 DÍAS

HASTA 15 DÍAS

EL PRECIO INCLUYE

Berlín, Praga
Berlín, Praga, Viena
Berlín, Praga, Viena y Polonia
opción 1

DESDE 400E-DÍAS5/7/10

opción 2

opción 3

Opc. 1) Berlín, Praga

León Siguiendo el Danubio continuamos a VIENA, la
capital austriaca; llegada al final de la tarde.
Nota: durante los meses de invierno, de noviembre
a marzo, no se visitará Durstein por llegar en horas
nocturnas y no tener actividad ni recursos turísticos
en ese periodo.

02 VIE. Berlin.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 Museomemorial del Muro de Berlín. Opcionalmente tendrá la oportunidad de conocer el área de Potsdam
con sus bellos palacios.

06 MAR. Viena.- l
Por la mañana incluimos una visita panorámica de la ciudad; podrá conocer sus majestuosas
avenidas, sus hermosísimos palacios, sus grandes
parques, su centro histórico.
Por la noche incluimos un traslado a la plaza del
Ayuntamiento, podrá disfrutar su iluminación y la
actividad nocturna de las calles vecinas.

01 JUE. Berlin.Bienvenidos. Traslado al hotel y tiempo libre.
Recibirá en la tarde información para el inicio de su
circuito, o bien, a través de los carteles informativos localizados en la recepción del hotel.

03 SAB. Berlin- Dresde- Praga.- l
Viajamos entre bosques hacia DRESDE, ciudad que
gracias a su excepcional patrimonio arquitectónico
y artístico se ha convertido en uno de los centros
turísticos principales de Alemania. Tiempo para
almorzar y conocer sus palacios. Posteriormente
pasamos a la República Checa. PRAGA, llegada
a media tarde, incluimos visita panorámica de
esta ciudad, una de las más hermosas de Europa,
destaca el Castillo, la Plaza del Ayuntamiento y el
hermoso Puente de Carlos. (nota: la visita podrá ser
realizada el día domingo). Al final del día incluimos
un traslado nocturno al centro, donde se encuentran numerosas cervecerías tradicionales
04 DOM. Praga.Día libre. Opcionalmente tendrá la posibilidad de
conocer el Praga Artístico: Mala Strana, Niño Jesús
de Praga, San Nicolás, crucero por el río Moldava,
barrio judío, etc...

• (Servicios adicionales Opc. 2)
• Visita Panorámica en: Viena.
• Traslado Nocturno: Plaza del Ayuntamiento de
Viena.

05 LUN. Praga.Después del desayuno, fin de nuestros servicios.

• (Servicios adicionales Opc. 3)
• Visita Panorámica en: Cracovia, Varsovia.

05 LUN. Praga- Cesky Krumlov- Durstein- Viena.- z
Salimos por la mañana de Praga, viajamos a CESKY
KRUMLOV, hermosísima pequeña ciudad medieval, sobre un cañón y rodeada de sus murallas.
Tiempo para pasear y almorzar. Al comienzo de la
tarde salimos hacia Austria, efectuamos parada
en DURSTEIN, muy pintoresco pueblo a orillas del
Danubio donde fue apresado Ricardo Corazón de

www.facebook.com/
europamundovacaciones
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(Opc. 2) Berlin, Praga, Viena
Dias 1 - 4 como en Opc. 1

07 MIE. Viena.Después del desayuno, fin de nuestros servicios.

(Opc. 3) Berlin, Praga, Viena y Polonia
Dias 1 - 6 como en Opc. 2

07 MIE. Viena- Bratislava- Olomouc- Cracovia.- l
A tan solo 65 Km. de Viena se encuentra
BRATISLAVA, la capital de Eslovaquia, esta ciudad
junto al Danubio tiene un atractivo núcleo histórico. Tras ello pasamos a Chequia. OLOMOUC tiempo
para almorzar y conocer esta ciudad Patrimonio de
la Humanidad, segunda ciudad de arte de Chequia
(tras Praga). Continuamos nuestra ruta hacia
Polonia. Llegada a CRACOVIA al final del día.
08 JUE. Cracovia- Auschwitz- CzestochowaVarsovia.- l
Visita panorámica de CRACOVIA, conocemos sus
calles medievales y su Palacio Real. Tras la hora del
almuerzo viajamos hacia AUSCHWITZ-BIRKENAU,
conocemos el antiguo campo de concentración que
nos recuerda ciertos momentos de la historia de
Europa. Posteriormente en CZESTOCHOWA, visitamos el Monasterio de Jasna Gora donde se encuentra la Virgen Negra, lugar de peregrinación muy
concurrido. Llegada a VARSOVIA al final del día.
09 VIE. Varsovia.- z
Incluimos por la mañana una visita panorámica
de VARSOVIA, la ciudad vieja, el castillo Real, el
monumento en memoria del Gheto judío, el Parque
Lazienki. Tarde libre.
10 SAB. Varsovia.Después del desayuno, fin de nuestros servicios.

Lednice
Bratislava

Salzburg
o

Munich

1
Innsbruck

1
villach

2
Budapest

Inicio Ruta

1

Nº noches pernocta

ORIENTE, ASIA

2
Viena

1

AMÉRICA

Praga 2

No se pernocta

DIS

COMBINADOS

D
DA

IB
PON ILI

MÁS INCLUIDO

O

NLINE

Innsbruck
Fotografía: Mariana Inés Balza

10 LUN. Munich-Salzburgo- Cesky Krumlov- Praga.Viajamos a SALZBURGO, la ciudad de Mozart, con su
centro renacentista y barroco de gran belleza a la sombra del magnífico castillo medieval. Posteriormente
continuamos hacia Chequia, conociendo CESKY
KRUMLOV, hermosísima pequeña ciudad medieval,
sobre un cañón y rodeada de murallas. Tiempo para
pasear. Continuación a PRAGA. Llegada al final de la
tarde.Fin de nuestros servicios. Compruebe la hora de
su vuelo por si necesitase una noche adicional.

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

EL PRECIO INCLUYE
• Servicios Generales de Europamundo:
Recorrido en autocar con guía de habla hispana, seguro básico de viaje, desayuno tipo
buffet y maletero,(1 maleta por persona) en
los hoteles con este servicio.
• Incluye traslado de llegada
• Visita Panorámica en: Praga, Budapest,
Viena, Innsbruck.
• Traslado Nocturno: Centro histórico de
Praga, A la zona peatonal de Budapest,
Plaza del Ayuntamiento en Viena, Barrio de
Cervecerias de Munich.
• Entradas: Parque Nacional de los Glaciares
en Glossglockner, Cataratas de Kriml, BMW
WELT (Mundo BMW) de Munich.

www.facebook.com/
europamundovacaciones

481

MÁS DE 15 DÍAS

07 VIE. Viena- Baden- Graz- Maria WorthKlagenfurt- Villach.Etapa de gran belleza paisajística. Saldremos hacia la
región conocida como los bosques de Viena. Paramos
en BADEN, ciudad balnearia barroca que nos recuerda
a la emperatriz María Teresa. Posteriormente viajamos a GRAZ, la capital de Estiria, segunda ciudad
Austriaca, con su interesante centro histórico que
ha sido declarado Patrimonio de la Humanidad. Tras
la hora del almuerzo, viajamos entre hermosos pai-

Este suplemento incluye un total de 4
almuerzos o cenas en los lugares que se señalan zAlmuerzo; lCena.

HASTA 15 DÍAS

06 JUE. Viena.Día libre en la capital austriaca. Podrán disfrutar, sin
horario, del encanto de esta hermosa ciudad. Tiempo
para pasear y descubrir lugares inolvidables.

09 DOM. Innsbruck- Munich.- l
Por la mañana realizamos una visita panorámica de
INNSBRUCK, la capital del Tirol, ciudad entre montañas, con su magnífico barrio histórico. Tras la hora
del almuerzo viajamos a la vecina capital de Baviera,
ubicada a unas dos horas de camino. MUNICH, llegada sobre las 16 hrs. Visitamos el impresionante
recinto del BMW WELT (mundo BMW) modernísima
instalación de exposiciones multifuncional del grupo
BMW, la prestigiosa marca de automóviles alemana.
Conocemos también el parque donde se ubica el
Olympiastadium de gran belleza arquitectónica y
donde se celebraron los famosos juegos olímpicos de
1972. Tras ello tiempo libre en el centro histórico donde
podrá disfrutar de las típicas cervecerías.

INDIV
1590
1535

CENTRAL

05 MIE. Budapest- Bratislava- Viena.- l
Saldremos temprano de Budapest. Viajamos
a BRATISLAVA, la capital de Eslovaquia, ciudad junto
al Danubio con un atractivo núcleo histórico. Tiempo
para conocer la ciudad y almorzar. Tras la hora del
almuerzo continuamos ruta a VIENA. A la llegada
incluimos una visita panorámica de Viena con guía
local. Podrá conocer sus majestuosas avenidas, sus
hermosos palacios, sus grandes parques. Por la noche
incluimos un traslado a la plaza del Ayuntamiento,
podrá disfrutar su iluminación y la actividad nocturna
de las calles vecinas.

ID: 16373
DBL
$ 1120
T.Alt
$ 1065
T. Med
Supl. Comidas: 96 $

NÓRDICA

04 MAR. Budapest.Incluimos visita panorámica de la ciudad atravesada por el Danubio. Visitaremos Buda con su casco
viejo y Pest con sus zonas comerciales. Podrán disfrutar del encanto de la ciudad del Danubio. Tarde libre.

PRECIOS POR PERSONA

MEDITERRÁNEA

03 LUN. Praga- Lednice- Gyor- Budapest.- l
Salimos temprano de Praga. En la región de Moravia
conocemos LEDNICE, ciudad declarada Patrimonio
de la Humanidad por la UNESCO. Tiempo para conocer sus jardines y admirar su castillo. Por Eslovaquia
entramos en Hungria. GYOR, tiempo para almorzar y
pasear por la ciudad de los cuatro ríos. Continuación
a BUDAPEST, llegada a media tarde-. Incluimos por la
noche un traslado a la zona peatonal llena de pequeños restaurantes típicos, muchos con música.

08 SAB. Villach- Grossglockner- KrimmlInnsbruck.Hoy tenemos una de las más hermosas etapas paisajísticas que podemos realizar en Europa. Nos adentramos en el corazón de los Alpes en el Tirol. Tomamos
la carretera que atraviesa EL PARQUE NACIONAL DE
LOS GLACIARES, Grossklockner (entrada incluida).
Fantásticos paisajes de alta montaña, glaciares y
nieves eternas. Paradas para disfrutar de los paisajes y tocar la nieve. Tras este paso conoceremos
entre bosques las Cataratas del Krimml (entrada
incluida), con sus aguas cayendo desde 380 metros
de altura. Tiempo para almorzar. Continuamos hacia
INNSBRUCK. Llegada a la capital del Tiro
NOTA: En mayo y octubre la carretera del Grossglockner
puede tener dificultades y estar cerrada por nieve, en
ese caso iríamos directamente a Innsbruck por una
carretera alternativa también de gran belleza paisajística.

20, 27
04, 11, 18, 25
01, 08, 15, 22, 29
06, 13, 20, 27
03, 10, 17, 24, 31
07, 14, 21, 28
05, 12, 19, 26

ATLÁNTICA

02 DOM. Praga.- l
Por la mañana incluimos visita panorámica de
esta ciudad, una de las más hermosas de Europa,
donde destacan el Castillo, la Plaza del Ayuntamiento
y el hermoso Puente de Carlos. Finalizamos el día con
un traslado nocturno al centro de la ciudad, lugar en
el que se ubican muchas tradicionales cervecerías
donde podrá usted cenar.

sajes alpinos. Paramos en MARIA WORTH, pintoresca
población junto a un lago entre montañas. Llegada
a KLAGENFURT, la capital de Carintia; pintoresca
ciudad junto al lago que dice la leyenda era habitado
por un monstruo. Nos alojamos en la bonita ciudad
de VILLACH.

Abr.19:
May.19:
Jun.19:
Jul.19:
Ago.19:
Sep.19:
Oct.19:

PENINSULA IBÉRICA

01 SAB. Praga.Bienvenidos. Traslado al hotel y tiempo libre. Recibirá
en la tarde información para el inicio de su circuito, o
bien, a través de los carteles informativos localizados
en la recepción del hotel.

FECHAS DE SALIDA

TURISTA

Capitales Centroeuropeas

DESDE 1065E-DÍAS 10

AMÉRICA

2 Praga
Lednice
Bratislava

Viena 2
ORIENTE, ASIA

2

Budapest

Nº noches pernocta
No se pernocta

IB
PON ILI

D
DA

DIS

MÁS INCLUIDO

COMBINADOS

Inicio Ruta

1

TURISTA

O

NLINE

Bratislava

DESDE 580E-DÍAS 7

NÓRDICA

MEDITERRÁNEA

ATLÁNTICA

PENINSULA IBÉRICA

FECHAS DE SALIDA
Abr.19:
13, 20, 27
May.19:
04, 11, 18, 25
Jun.19: 01, 08, 15, 22, 29
Jul.19:
06, 13, 20, 27
Ago.19: 03, 10, 17, 24, 31
Sep.19:
07, 14, 21, 28

Oct.19:
Nov.19:
Dic.19:
Ene.20:
Feb.20:
Mar.20:

05, 12, 19, 26
02, 16
28
04, 11, 25
08, 22
07, 21

PRECIOS POR PERSONA
ID: 16393
DBL
$ 650
T.Alt
$ 610
T. Med
$ 580
T.Baj
Supl. Comidas: 72 $

INDIV
995
955
925

Este suplemento incluye un total de 3 almuerzos o cenas en los lugares que se señalan
zAlmuerzo; lCena.

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

Praga, Budapest y Viena
01 SAB. Praga.Bienvenidos. Traslado al hotel y tiempo libre.
Recibirá en la tarde información para el inicio de
su circuito, o bien, a través de los carteles informativos localizados en la recepción del hotel.
02 DOM. Praga.- l
Por la mañana incluimos visita panorámica
de esta ciudad, una de las más hermosas de
Europa, donde destacan el Castillo, la Plaza del
Ayuntamiento y el hermoso Puente de Carlos.
Finalizamos el día con un traslado nocturno al
centro de la ciudad, lugar en el que se ubican
muchas tradicionales cervecerías donde podrá
usted cenar.
03 LUN. Praga- Lednice- Gyor- Budapest.- l
Salimos temprano de Praga. En la región de
Moravia conocemos LEDNICE, ciudad declarada
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.
Tiempo para conocer sus jardines y admirar su
castillo. Por Eslovaquia entramos en Hungria.
GYOR, tiempo para almorzar y pasear por la ciudad de los cuatro ríos. Continuación a BUDAPEST,
llegada a media tarde-. Incluimos por la noche un
traslado a la zona peatonal llena de pequeños
restaurantes típicos, muchos con música.

HASTA 15 DÍAS

CENTRAL

EL PRECIO INCLUYE
• Servicios Generales de Europamundo:
Recorrido en autocar con guía de habla hispana, seguro básico de viaje, desayuno tipo
buffet y maletero,(1 maleta por persona) en
los hoteles con este servicio.
• Incluye traslado de llegada
• Visita Panorámica en: Praga, Budapest,
Viena.
• Traslado Nocturno: Centro histrico de
Praga, A la zona peatonal de Budapest,
Plaza del Ayuntamiento en Viena.

MÁS DE 15 DÍAS

www.facebook.com/
europamundovacaciones
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Viena

04 MAR. Budapest.Incluimos visita panorámica de la ciudad atravesada por el Danubio. Visitaremos Buda con
su casco viejo y Pest con sus zonas comerciales.
Podrán disfrutar del encanto de la ciudad del
Danubio. Tarde libre.
05 MIE. Budapest- Bratislava- Viena.- l
Saldremos temprano de Budapest. Viajamos
a BRATISLAVA, la capital de Eslovaquia, ciudad
junto al Danubio con un atractivo núcleo histórico. Tiempo para conocer la ciudad y almorzar.
Tras la hora del almuerzo continuamos ruta a
VIENA. A la llegada incluimos una visita panorámica de Viena con guía local. Podrá conocer sus
majestuosas avenidas, sus hermosos palacios,
sus grandes parques. Por la noche incluimos un
traslado a la plaza del Ayuntamiento, podrá disfrutar su iluminación y la actividad nocturna de
las calles vecinas.
06 JUE. Viena.Día libre en la capital austriaca. Podrán disfrutar,
sin horario, del encanto de esta hermosa ciudad.
Tiempo para pasear y descubrir lugares inolvidables.
07 VIE. Viena.Después del desayuno, fin de nuestros servicios.

Poznan

2

Varsovia
1

1

Dresde

1 Cracovia

Praga 2

AMÉRICA

Berlín

Bratislava

Lednice

ORIENTE, ASIA

2
Budapest

COMBINADOS

DIS

MÁS INCLUIDO

IB
PON ILI

D
DA

Berlín

O

NLINE

Berlín, Praga, Budapest y Polonia

25
09, 16, 23, 30
06, 13, 20, 27
04, 11, 18, 25
01, 08, 15, 22, 29
05, 12, 19, 26
03, 10, 24
02
19

PRECIOS POR PERSONA
ID: 16365
DBL
$ 1015
T.Alt
$ 980
T. Med
$ 925
T.Baj
Supl. Comidas: 96 $

INDIV
1460
1425
1370

Este suplemento incluye un total de 4 almuerzos
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” .

MEDITERRÁNEA

HOTELES PREVISTOS

ATLÁNTICA
NÓRDICA

05 LUN. Praga- Lednice- Gyor- Budapest.- l
Salimos temprano de Praga. En la región de Moravia
conocemos LEDNICE, ciudad declarada Patrimonio
de la Humanidad por la UNESCO. Tiempo para conocer sus jardines y admirar su castillo. Por Eslovaquia
entramos en Hungria. GYOR, tiempo para almorzar y
pasear por la ciudad de los cuatro ríos. Continuación
a BUDAPEST, llegada a media tarde-. Incluimos por
la noche un traslado a la zona peatonal llena de
pequeños restaurantes típicos, muchos con música.

EL PRECIO INCLUYE
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MÁS DE 15 DÍAS

Fotografía:Ericka Obregón Quesada

www.facebook.com/
europamundovacaciones

HASTA 15 DÍAS

Eslovaquia

CENTRAL

• 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: Berlin, Praga, Budapest,
Cracovia, Varsovia.
• Traslado Nocturno: Centro histórico de Praga,
Centro histórico de Budapest.
• Entradas: Memorial del Holocausto; Museo del
Muro en Berlín.

06 MAR. Budapest.Incluimos visita panorámica de la ciudad atravesada por el Danubio. Visitaremos Buda con su casco
viejo y Pest con sus zonas comerciales. Podrán disfrutar del encanto de la ciudad del Danubio. Tarde
libre.
07 MIE. Budapest- Bratislava- OlomoucCracovia.- l
Saldremos temprano de Budapest. Un paseo y un
café en BRATISLAVA, la capital de Eslovaquia, ciudad junto al Danubio. Tras ello pasamos a Chequia .
OLOMOUC tiempo para almorzar y conocer esta ciudad Patrimonio de la Humanidad, segunda ciudad
de arte de Chequia. Continuamos nuestra ruta hacia
Polonia. Llegada a CRACOVIA al final del día.

Abr.19:
May.19:
Jun.19:
Jul.19:
Ago.19:
Sep.19:
Oct.19:
Ene.20:
Mar.20:

PENINSULA IBÉRICA

04 DOM. Praga.Día libre. Opcionalmente tendrá la posibilidad de
conocer el Praga Artístico: Mala Strana, Niño Jesús
de Praga, San Nicolás, crucero por el río Moldava,
barrio judío, etc...

FECHAS DE SALIDA

TURISTA

01 JUE. Berlin.Bienvenidos. Traslado al hotel y tiempo libre. 08 JUE. Cracovia- Auschwitz- CzestochowaVarsovia.- l
Recibirá en la tarde información para el inicio de su
circuito, o bien, a través de los carteles informativos Visita panorámica de CRACOVIA, conocemos sus
calles medievales y su Palacio Real. Tras la hora del
localizados en la recepción del hotel.
almuerzo viajamos hacia AUSCHWITZ-BIRKENAU,
conocemos el antiguo campo de concentración que
02 VIE. Berlin.Le incluimos una visita panorámica por la increíble nos recuerda ciertos momentos de la historia de
y pujante capital de Alemania. Conoceremos el cen- Europa. Posteriormente en CZESTOCHOWA, visitatro histórico, la isla de los museos, el Reichstag, la mos el Monasterio de Jasna Gora donde se encuenPuerta de Brandemburgo, sus arterias comerciales y tra la Virgen Negra, lugar de peregrinación muy
sus parques. Conoceremos también el impresionante concurrido. Llegada a VARSOVIA al final del día.
Memorial del Holocausto y el Museo-memorial del
Muro de Berlín. Opcionalmente tendrá la oportuni- 09 VIE. Varsovia- Poznan.dad de conocer el área de Potsdam con sus bellos Incluimos por la mañana una visita panorámica
de VARSOVIA, la ciudad vieja, el castillo Real, el
palacios.
monumento en memoria del Ghetto judío, el Parque
Lazienki. Tiempo libre posteriormente para pase03 SAB. Berlin- Dresde- Praga.- l
Viajamos entre bosques hacia DRESDE, ciudad que ar y almorzar. Sobre las 15:00 h saldremos hacia
gracias a su excepcional patrimonio arquitectónico y Pomerania. POZNAN, activa ciudad con magnífica
artístico se ha convertido en uno de los centros turís- plaza mayor y mucho ambiente. Tiempo para pasear.
ticos principales de Alemania. Tiempo para almorzar
y conocer sus palacios. Posteriormente pasamos a 10 SAB. Poznan- Berlin.la República Checa. PRAGA, llegada a media tarde, Salida a primera hora de Poznan. Paso a Alemania.
incluimos visita panorámica de esta ciudad, una BERLIN, llegada sobre las 11.30.Fin de nuestros servide las más hermosas de Europa, destaca el Castillo, cios. Compruebe la hora de su vuelo por si necesitase
la Plaza del Ayuntamiento y el hermoso Puente de una noche adicional.
Carlos. (nota: la visita podrá ser realizada el día
domingo). Al final del día incluimos un traslado
nocturno al centro, donde se encuentran numerosas
cervecerías tradicionales

DESDE 925E- DÍAS 10

Praga

AMÉRICA

2

2

DESDE 365E- DÍAS 5
FECHAS DE SALIDA

02, 16
28
04, 11, 25
08, 22
07, 21

Budapest

DBL
$ 410
T.Alt
$ 395
T. Med
$ 365
T.Baj
Supl. Comidas: 48 $

Praga, Budapest

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

EL PRECIO INCLUYE
• Servicios Generales de Europamundo: Recorrido
en autocar con guía de habla hispana, seguro
básico de viaje, desayuno tipo buffet y maletero,(1 maleta por persona) en los hoteles con este
servicio.
• Incluye traslado de llegada
• Visita Panorámica en: Praga, Budapest.
• Traslado Nocturno: Centro histórico de Praga, A la
zona peatonal de Budapest.

02 DOM. Praga.- l
Por la mañana incluimos visita panorámica de
esta ciudad, una de las más hermosas de Europa,
donde destacan el Castillo, la Plaza del Ayuntamiento
y el hermoso Puente de Carlos. Finalizamos el día con
un traslado nocturno al centro de la ciudad, lugar en
el que se ubican muchas tradicionales cervecerías
donde podrá usted cenar.
03 LUN. Praga- Lednice- Gyor- Budapest.- l
Salimos temprano de Praga. En la región de Moravia
conocemos LEDNICE, ciudad declarada Patrimonio

de la Humanidad por la UNESCO. Tiempo para conocer sus jardines y admirar su castillo. Por Eslovaquia
entramos en Hungria. GYOR, tiempo para almorzar y
pasear por la ciudad de los cuatro ríos. Continuación
a BUDAPEST, llegada a media tarde-. Incluimos por la
noche un traslado a la zona peatonal llena de pequeños restaurantes típicos, muchos con música.
04 MAR. Budapest.Incluimos visita panorámica de la ciudad atravesada
por el Danubio. Visitaremos Buda con su casco viejo y
Pest con sus zonas comerciales. Podrán disfrutar del
encanto de la ciudad del Danubio. Tarde libre.
05 MIE. Budapest.Después del desayuno, fin de nuestros servicios.

NLINE

2 Praga
Cesky
Krumlov
Durnstein

IB
PON ILI

D
DA

DIS

MÁS INCLUIDO
TURISTA
PENINSULA IBÉRICA

Este suplemento incluye un total de 2 almuerzos o cenas en los lugares que se señalan
zAlmuerzo; lCena.

01 SAB. Praga.Bienvenidos. Traslado al hotel y tiempo libre. Recibirá
en la tarde información para el inicio de su circuito, o
bien, a través de los carteles informativos localizados
en la recepción del hotel.

O

ATLÁNTICA

INDIV
645
630
600

IB
PON ILI

NLINE

PRECIOS POR PERSONA
ID: 16392

DIS

Nov.19:
Dic.19:
Ene.20:
Feb.20:
Mar.20:

D
DA

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

O

COMBINADOS

ORIENTE, ASIA

Budapest

2

NÓRDICA

MEDITERRÁNEA

Viena

DESDE 395E- DÍAS 5
FECHAS DE SALIDA
Abr.19:
03, 17, 24
May.19: 01, 08, 15, 22, 29
Jun.19:
05, 12, 19, 26
Jul.19: 03, 10, 17, 24, 31
Ago.19:
07, 14, 21, 28
Sep.19:
04, 11, 18, 25

Oct.19: 02, 09, 16, 23, 30
Nov.19:
06, 20
Ene.20:
01, 08, 15, 29
Feb.20:
12, 26
Mar.20:
11, 25

PRECIOS POR PERSONA
CENTRAL

ID: 16381

T.Alt
T. Med
T. Baja

DBL
$ 445
$ 405
$ 395

INDIV
695
655
645

Supl. Comidas: 72 $

MÁS DE 15 DÍAS

HASTA 15 DÍAS

Este suplemento incluye un total de 3 almuerzos o cenas en los lugares que se señalan
zAlmuerzo; lCena.

EL PRECIO INCLUYE
• Servicios Generales de Europamundo: Recorrido
en autocar con guía de habla hispana, seguro
básico de viaje, desayuno tipo buffet y maletero,(1 maleta por persona) en los hoteles con este
servicio.
• Incluye traslado de llegada
• Visita Panorámica en: Viena, Praga.
• Traslado Nocturno: Plaza del Ayuntamiento en
Viena, Centro histórico de Praga.

484

Viena

De Viena a Praga

01 MIE. Viena.- l
Llegada a VIENA. Traslado al hotel y tiempo libre. Por
la tarde 15.00 hrs. incluimos una visita panorámica de
la ciudad con guía local. Podrá conocer sus majestuosas avenidas, sus hermosos palacios, sus grandes parques. A continuación incluimos un traslado a la plaza
del Ayuntamiento, podrá disfrutar su iluminación y
la actividad nocturna de las calles vecinas. (Nota: en
ocasiones la visita y traslado nocturno pueden realizarse el jueves).
02 JUE. Viena.Día libre en la capital austriaca. Podrán disfrutar, sin
horario, del encanto de esta hermosa ciudad. Tiempo
para pasear y descubrir lugares inolvidables.
03 VIE. Viena- Durstein - Cesky Krumlov Praga.- z
Salimos por la mañana de Viena, efectuamos parada
en DURSTEIN, pintoresco pueblo a orillas del Danubio

donde fue apresado Ricardo Corazón de León. Tras ello
entramos en la República Checa. CESKY KRUMLOV
hermosísima pequeña ciudad medieval, sobre un
cañón y rodeada de sus murallas. Tiempo para pasear
y almorzar. A media tarde salimos a PRAGA . Llegada
al final de la tarde-.
04 SAB. Praga.- l
Por la mañana incluimos visita panorámica de
esta ciudad, una de las más hermosas de Europa,
donde destacan el Castillo, la Plaza del Ayuntamiento
y el hermoso Puente de Carlos. Finalizamos el día con
un traslado nocturno al centro de la ciudad, lugar en
el que se ubican muchas tradicionales cervecerías
donde podrá usted cenar.
05 DOM. Praga.Después del desayuno, fin de nuestros servicios.

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

AMÉRICA

varsovia

2
Czestochowa

Praga

ORIENTE, ASIA

Auschwitz

1 Cracovia

3
Lednice

Cesky Krumlov

Bratislava

2

2

Viena

Budapest
COMBINADOS

Inicio Ruta
Nº noches pernocta
No se pernocta

MÁS INCLUIDO

IB
PON ILI

D
DA

DIS

1

O

NLINE

Varsovia

viena, Praga, Budapest y Polonia

(Opc. 1) Viena, Praga (3 Noches) y Budapest

05 DOM. PRAGA : Dia libre.Día libre. Podrán disfrutar del encanto de esta ciudad.
Tiempo libre para pasear y descubrir lugares para
recordar.

(Opc. 3) Viena, Praga, Budapest y Polonia
Dias 1 - 7 como en Opc. 2

08 MIE. Budapest- Bratislava- Olomouc- Cracovia.- l
Saldremos temprano de Budapest. Un paseo y un
café en BRATISLAVA, la capital de Eslovaquia, ciudad junto al Danubio. Tras ello pasamos a Chequia
. OLOMOUC tiempo para almorzar y conocer esta
ciudad Patrimonio de la Humanidad, segunda ciudad
de arte de Chequia. Continuamos nuestra ruta hacia
Polonia. Llegada a CRACOVIA al final del día.
09 JUE. Cracovia- Auschwitz- CzestochowaVarsovia.- l
Visita panorámica de CRACOVIA, conocemos sus
calles medievales y su Palacio Real. Tras la hora
del almuerzo viajamos hacia AUSCHWITZ-BIRKENAU,
conocemos el antiguo campo de concentración que
nos recuerda ciertos momentos de la historia de
Europa. Posteriormente en CZESTOCHOWA, visitamos
el Monasterio de Jasna Gora donde se encuentra la
Virgen Negra, lugar de peregrinación muy concurrido.
Llegada a VARSOVIA al final del día.
10 VIE. Varsovia.- z
Incluimos por la mañana una visita panorámica de
VARSOVIA, la ciudad vieja, el castillo Real, el monumento en memoria del Gheto judío, el Parque Lazienki.
Tarde libre.

Ago.19:
07, 14, 21, 28
Sep.19:
04, 11, 18, 25
Oct.19: 02, 09, 16, 23, 30

PRECIOS POR PERSONA
OPCIÓN 1
ID: 16404

OPCIÓN 2
ID: 16405

OPCIÓN 3
ID: 16407

DBL IND DBL IND DBL
$ 715 1125 740 1150 1045
T.Alt
$ 675 1085 690 1100 955
T. Med
$ T.Baja
- 655 1065 Suplementos
Comidas $ 96 96 96
96 168

IND
1600
1510
168

Este suplemento incluye un total de 4/4/7 almuerzos
o cenas en los lugares que se señalan
zAlmuerzo; lCena.

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

EL PRECIO INCLUYE
• Servicios Generales de Europamundo:
Recorrido en autocar con guía de habla hispana, seguro básico de viaje, desayuno tipo
buffet y maletero, (1 maleta por persona) en los
hoteles con este servicio.
• Incluye traslado de llegada
• Visita Panorámica en: Viena, Praga, Budapest.
• Traslado Nocturno: Plaza del Ayuntamiento en
Viena, Al centro histórico en Praga, A la zona
peatonal de Budapest.
• (Servicios adicionales Opc. 3)
• Visita Panorámica en: Cracovia, Varsovia.
• HOTELES PREVISTOS
Vea los hoteles previstos para este viaje en la
parte final del folleto y en su página web “Mi
Viaje”.
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MÁS DE 15 DÍAS

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

OPCIÓN 3
Abr.19:
24
May.19: 01, 08, 15, 22, 29
Jun.19:
05, 12, 19, 26
Jul.19: 03, 10, 17, 24, 31

HASTA 15 DÍAS

06 LUN. Praga- Lednice- Gyor- Budapest.- l
Salimos temprano de Praga. En la región de Moravia
conocemos LEDNICE, ciudad declarada Patrimonio
de la Humanidad por la UNESCO. Tiempo para conocer sus jardines y admirar su castillo. Por Eslovaquia
entramos en Hungria. GYOR, tiempo para almorzar y
pasear por la ciudad de los cuatro ríos. Continuación
a BUDAPEST, llegada a media tarde-. Incluimos por la
noche un traslado a la zona peatonal llena de pequeños restaurantes típicos, muchos con música.

08 MIE. Budapest -Bratislava- Viena.Saldremos temprano de Budapest. Viajamos
a BRATISLAVA, la capital de Eslovaquia, ciudad junto
al Danubio con un atractivo núcleo histórico. Tiempo
para pasear y almorzar. Tras la hora del almuerzo, continuamos ruta a VIENA.Fin de nuestros servicios. Compruebe la hora de su vuelo por si necesitase
una noche adicional.

Ago.19:
07, 14, 21, 28
Sep.19:
04, 11, 18, 25
Oct.19: 02, 09, 16, 23, 30
Ene.20:
01, 08

CENTRAL

04 SAB. Praga.- l
Por la mañana incluimos visita panorámica de
esta ciudad, una de las más hermosas de Europa,
donde destacan el Castillo, la Plaza del Ayuntamiento
y el hermoso Puente de Carlos. Finalizamos el día con
un traslado nocturno al centro de la ciudad, lugar en
el que se ubican muchas tradicionales cervecerías
donde podrá usted cenar.

(Opc. 2) Viena, Praga y Budapest fin Viena
Dias 1 - 7 como en Opc. 1

OPCIÓN 2
Abr.19:
17, 24
May.19: 01, 08, 15, 22, 29
Jun.19:
05, 12, 19, 26
Jul.19: 03, 10, 17, 24, 31

NÓRDICA

03 VIE. Viena- Durstein - Cesky Krumlov Praga.- z
Salimos por la mañana de Viena, efectuamos parada
en DURSTEIN, pintoresco pueblo a orillas del Danubio
donde fue apresado Ricardo Corazón de León. Tras ello
entramos en la República Checa. CESKY KRUMLOV
hermosísima pequeña ciudad medieval, sobre un
cañón y rodeada de sus murallas. Tiempo para pasear
y almorzar. A media tarde salimos a PRAGA . Llegada
al final de la tarde-.

08 MIE. Budapest.Después del desayuno, fin de nuestros servicios.

Ago.19:
07, 14, 21, 28
Sep.19:
04, 11, 18, 25
Oct.19: 02, 09, 16, 23, 30

MEDITERRÁNEA

02 JUE. Viena.Día libre en la capital austriaca. Podrán disfrutar, sin
horario, del encanto de esta hermosa ciudad. Tiempo
para pasear y descubrir lugares inolvidables.

07 MAR. Budapest.Incluimos visita panorámica de la ciudad atravesada
por el Danubio. Visitaremos Buda con su casco viejo y
Pest con sus zonas comerciales. Podrán disfrutar del
encanto de la ciudad del Danubio. Tarde libre.

Abr.19:
24
May.19: 01, 08, 15, 22, 29
Jun.19:
05, 12, 19, 26
Jul.19: 03, 10, 17, 24, 31

ATLÁNTICA

01 MIE. Viena.- l
Llegada a VIENA. Traslado al hotel y tiempo libre. Por
la tarde 15.00 hrs. incluimos una visita panorámica de
la ciudad con guía local. Podrá conocer sus majestuosas avenidas, sus hermosos palacios, sus grandes parques. A continuación incluimos un traslado a la plaza
del Ayuntamiento, podrá disfrutar su iluminación y
la actividad nocturna de las calles vecinas. (Nota: en
ocasiones la visita y traslado nocturno pueden realizarse el jueves).

FECHAS DE SALIDA

OPCIÓN 1

PENINSULA IBÉRICA

Viena, Praga 3 noches y Budapest
opción 2
Viena, Praga y Budapest fin Viena
opción 3

DESDE 655E-DÍAS 8/11

TURISTA

opción 1

AMÉRICA

Berlín 2

Dresde

Praga

2

Inicio Ruta

ORIENTE, ASIA

Viena 2
Ljubjiana
1
2 1
Venecia
Opatija

1

Nº noches pernocta
No se pernocta

1 Zagreb
1 Sarajevo
Split
1
Dubrovnik

MÁS INCLUIDO

DIS

Postoina

NLINE

O

TURISTA

IB
PON ILI

D
DA

COMBINADOS

2

Berlín, Praga, Viena y Croacia

DESDE 1735E-DÍAS 16
FECHAS DE SALIDA
Abr.19:
04, 11, 18, 25
May.19: 02, 09, 16, 23, 30
Jun.19:
06, 13, 20, 27
Jul.19:
04, 11, 18, 25
Ago.19: 01, 08, 15, 22, 29
Sep.19:
05, 12, 19, 26

Oct.19: 03, 10, 17, 24, 31
Nov.19:
14, 28
Dic.19:
12, 19, 26
Ene.20:
02, 16, 30
Feb.20:
13, 27
Mar.20:
12

MÁS DE 15 DÍAS

HASTA 15 DÍAS

CENTRAL

NÓRDICA

MEDITERRÁNEA

ATLÁNTICA

PENINSULA IBÉRICA

PRECIOS POR PERSONA
DBL
$ 2045
T.Alt
$ 2190
T. Med
$ 1735
T.Baja
Supl. Comidas: 120 $
ID: 16368

INDIV
2800
2945
2490

Este suplemento incluye un total de 5
almuerzos o cenas en los lugares que se
señalan
zAlmuerzo; lCena.

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

EL PRECIO INCLUYE
• Servicios Generales de Europamundo:
Recorrido en autocar con guía de habla hispana, seguro básico de viaje, desayuno tipo
buffet y maletero,(1 maleta por persona) en
los hoteles con este servicio.
• Incluye traslado de llegada
• Barco: Por el lago de Bled, Tronchetto /
Plaza de San Marcos / Tronchetto en
Venecia.
• Visita Panorámica en: Berlin, Praga,
Viena, Zagreb, Sarajevo, Dubrovnik, Split,
Ljubjiana, Venecia.
• Traslado Nocturno: Centro histórico de
Praga, Plaza del Ayuntamiento de Viena.
• Entradas: Memorial del Holocausto; Museo
del Muro en Berlín, Túnel de la Vida en
Sarajevo, Cataratas de Kravice, Monasterio
Franciscano y Visita a la Catedral en
Dubrovnik., Palacio Diocleciano en Split,
Parque Nacional de los Lagos incluye uso
de barcos o trencito en Plitvice, Cuevas
de Postjona, Fábrica cristal de Murano en
Venecia.
• Funicular: Dubrovnik.
• 7 Almuerzos o Cenas Incluidos en: Zagreb,
Sarajevo, Dubrovnik, Dubrovnik, Split,
Opatija, Ljubjiana.

www.facebook.com/
europamundovacaciones
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01 JUE. Berlin.Bienvenidos. Traslado al hotel y tiempo libre. Recibirá
en la tarde información para el inicio de su circuito, o
bien, a través de los carteles informativos localizados
en la recepción del hotel.
02 VIE. Berlin.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-memorial del
Muro de Berlín. Opcionalmente tendrá la oportunidad
de conocer el área de Potsdam con sus bellos palacios.
03 SAB. Berlin- Dresde- Praga.- l
Viajamos entre bosques hacia DRESDE, ciudad que
gracias a su excepcional patrimonio arquitectónico y
artístico se ha convertido en uno de los centros turísticos principales de Alemania. Tiempo para almorzar
y conocer sus palacios. Posteriormente pasamos a
la República Checa. PRAGA, llegada a media tarde,
incluimos visita panorámica de esta ciudad, una de las
más hermosas de Europa, destaca el Castillo, la Plaza
del Ayuntamiento y el hermoso Puente de Carlos. (nota:
la visita podrá ser realizada el día domingo). Al final del
día incluimos un traslado nocturno al centro, donde se
encuentran numerosas cervecerías tradicionales
04 DOM. Praga.Día libre. Opcionalmente tendrá la posibilidad de conocer el Praga Artístico: Mala Strana, Niño Jesús de
Praga, San Nicolás, crucero por el río Moldava, barrio
judío, etc...
05 LUN. Praga- Cesky Krumlov- Durstein- Viena.- z
Salimos por la mañana de Praga, viajamos a CESKY
KRUMLOV, hermosísima pequeña ciudad medieval,
sobre un cañón y rodeada de sus murallas. Tiempo
para pasear y almorzar. Al comienzo de la tarde salimos hacia Austria, efectuamos parada en DURSTEIN,
muy pintoresco pueblo a orillas del Danubio donde
fue apresado Ricardo Corazón de León Siguiendo el
Danubio continuamos a VIENA, la capital austriaca;
llegada al final de la tarde.
Nota: durante los meses de invierno, de noviembre a
marzo, no se visitará Durstein por llegar en horas nocturnas y no tener actividad ni recursos turísticos en ese
periodo.
06 MAR. Viena.- l
Por la mañana incluimos una visita panorámica de
la ciudad; podrá conocer sus majestuosas avenidas,
sus hermosísimos palacios, sus grandes parques, su
centro histórico.
Por la noche incluimos un traslado a la plaza del
Ayuntamiento, podrá disfrutar su iluminación y la actividad nocturna de las calles vecinas.
07 MIE. Viena- Maribor- Zagreb.- z
Salimos de Viena, etapa de gran belleza paisajística.
Viajamos entre altas montañas a Eslovenia. Breve
parada en MARIBOR, un paseo junto a la catedral y el
castillo. Tras ello pasamos a Croacia. ZAGREB, llegada
a la hora del almuerzo. Por la tarde incluimos visita
panorámica con guía local, podremos admirar sus dos
colinas, la ciudad alta y los nuevos barrios de la capital
Croata. Cena incluida.
08 JUE. Zagreb- Maglaj- Sarajevo.Saldremos a primera hora de la mañana; viajamos
hacia Bosnia. Trámites fronterizos (pueden ser largos)
y entrada en Bosnia. Las zonas fronterizas guardan
tristes recuerdos del conflicto de los años noventa.
MAGLAJ, un paseo por este pueblo bosnio. Tiempo
para almorzar. Continuación a SARAJEVO, llegada a
media tarde. Visita panorámica con guía local de esta
ciudad de fuerte influencia turca: sus mezquitas, sus
madrazas, sus activos bazares. Conocemos también el
Túnel de la Vida que salvó a la ciudad durante el asedio
serbio durante la guerra. Cena incluida.
Nota: la visita del Túnel de la Vida podrá realizarse el
viernes según hora de llegada y época del año.
09 VIE. Sarajevo- Mostar- Medjugorge- KraviceDubrovnik.Nuevamente etapa emocionante de gran belleza pai-

sajística. Entre profundos valles viajamos a MOSTAR,
con su bellísimo centro histórico y su puente de piedra que separa las comunidades ortodoxa, musulmana y católica. Tras la hora del almuerzo paramos en
MEDJUGORGE, lugar al que acuden miles de peregrinos
católicos. Continuamos hacia KRAVICE, pararemos
en sus magníficas cataratas. Continuación a Croacia.
Trámites fronterizos (pueden ser largos). DUBROVNIK,
llegada al final del día, alojamiento en punto costero
próximo a la ciudad. Cena incluida.
Nota. De final de octubre a final de marzo no se parará
en las cataratas de Kravice.
10 SAB. Dubrovnik.Por la mañana incluimos visita panorámica de
DUBROVNIK con guía local; nos encontramos sin duda
en una de las ciudades más hermosas de Europa: colgada sobre una roca, rodeada de murallas, bañada por
el mar Adriático, su centro histórico intacto es una joya
del patrimonio arquitectónico mundial. En la visita
incluimos las entradas al Monasterio Franciscano
que guarda la farmacia más antigua de Europa y la
Catedral de Dubrovnik. También incluimos subida en
teleférico que nos permite admirar la fantástica vista
sobre la ciudad y las islas vecinas. Tarde libre. Regreso
al final de la tarde a nuestro hotel. Cena incluida.
11 DOM. Dubrovnik- Split.Saldremos por la mañana siguiendo la costa Croata,
espectaculares paisajes de islas en el mar. Llegada
a SPLIT a mediodía. Incluimos visita con guía
local incluyendo la entrada al Palacio de Diocleciano.
Conocemos el inmenso palacio de época romana, el
dédalo de callejas del centro, las vistas sobre el mar.
Cena incluida.
12 LUN. Split- Plitvice- Opatija.Viajamos hacia el interior de Croacia, hermosos paisajes de colinas antes de llegar al PARQUE NACIONAL
DE LOS LAGOS DE PLITVICE, declarado Patrimonio
Mundial por la UNESCO; entrada incluida al parque
(con derecho a uso de barquitos en el lago o trencito)
donde admirará sus lagos y cataratas; paseará por sus
senderos o tomará los barcos que cruzan las aguas de
estos lagos. Tras la hora del almuerzo viajamos nuevamente hacia la costa, al norte de Croacia. OPATIJA,
cena incluida y alojamiento en esta ciudad balnearia
con mucho ambiente.
Nota: En ocasiones, por condiciones climáticas en
invierno o masificación en algunos periodos de verano,
habrá dificultades o no se podrán tomar los barquitos o
trencito del parque de Plitvice.
13 MAR. Opatija- Postoina- Bled- Ljubljana.Entramos en Eslovenia. Viajamos a POSTOINA, una
de las cuevas más importantes del mundo, se visitan parcialmente en un trencito. Tras ello conocemos BLED hermosísimo pueblo de postal, junto a un
lago en el cuál en un islote destaca el campanario de
un monasterio, al pie de un castillo medieval. Incluimos
un paseo en barco por el lago de Bled visitando la
islita del monasterio. Continuación a la capital de
Eslovenia. LJUBLJANA Llegada y visita con guía local
de la pequeña capital de Eslovenia, hermosa ciudad
centroeuropea. Cena incluida.
Nota: Durante el invierno, de cara a efectuar la visita
de Ljubjiana con luz solar, podrá efectuarse antes de la
salida hacia Maribor.
14 MIE. Ljubljana- Venecia.Mañana libre. Tiempo para almorzar y pasear por
el bonito centro de esta pequeña capital . Por la
tarde viajamos hacia el mar Adriático, paso a Italia.
VENECIA, llegada al final de la tarde. Alojamiento en la
zona de Mestre.
15 JUE. Venecia.- z
Por la mañana incluimos un traslado en barco hasta el
área de San Marcos en Venecia, una ciudad construida
sobre más de 100 islas unidas entre sí por más de 400
puentes. Incluimos una visita con guía local, a pie, por
esta zona de la ciudad de los canales. Tiempo libre. Por
la tarde puede animarse a dar un paseo en góndola.
16 VIE. Venecia.Después del desayuno, fin de nuestros servicios.
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01 LUN. Budapest.Bienvenidos. Traslado al hotel y tiempo libre. Recibirá
en la tarde información para el inicio de su circuito, o
bien, a través de los carteles informativos localizados
en la recepción del hotel.

08 LUN. Praga.Después del desayuno, fin de nuestros servicios.

OPCIÓN 3
Abr.19:
15, 22, 29
May.19:
06, 13, 20, 27
Jun.19:
03, 10, 17, 24
Jul.19: 01, 08, 15, 22, 29

Ago.19:
05, 12, 19, 26
Sep.19: 02, 09, 16, 23, 30
Oct.19:
07, 14, 21, 28
Nov.19:
04

PRECIOS POR PERSONA
OPCIÓN 1
ID: 16370

DBL
$ 445
T.Alt
$ 425
T. Med
$ 395
T.Baj
Suplementos
Comidas $ 24

OPCIÓN 2
ID: 16372

IND
695
675
645

DBL
635
605
565

24

72

OPCIÓN3
ID: 16371

IND DBL IND
985 810 1195
955 780 1165
915 72

48

48

Este suplemento incluye un total de 1/3/2 almuerzos o cenas en los lugares que se señalan zAlmuerzo; lCena.

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

05 VIE. Viena.Después del desayuno, fin de nuestros servicios.

EL PRECIO INCLUYE

(Opc. 2) Budapest, Viena y Praga
Dias 1 - 4 como en Opc. 1

• (Servicios adicionales Opc. 3)
• Visita Panorámica en: Praga.
• Traslado Nocturno: Centro histórico de
Praga.
• Entradas: Museo de la cerveza de Pilsen.
www.facebook.com/
europamundovacaciones

(Opc. 3) Budapest, Austria y Praga
Dias 1 - 4 como en Opc. 1

Innsbruck
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MÁS DE 15 DÍAS

07 DOM. Praga.Después del desayuno, fin de nuestros servicios.

HASTA 15 DÍAS

• (Servicios adicionales Opc. 2)
• Visita Panorámica en: Praga.
• Traslado Nocturno: Centro histórico de
Praga.

06 SAB. Praga.- l
Por la mañana incluimos visita panorámica de
esta ciudad, una de las más hermosas de Europa,
donde destacan el Castillo, la Plaza del Ayuntamiento
y el hermoso Puente de Carlos. Finalizamos el día con
un traslado nocturno al centro de la ciudad, lugar en
el que se ubican muchas tradicionales cervecerías
donde podrá usted cenar.

CENTRAL

• 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: Budapest, Viena.
• Traslado Nocturno: Plaza del Ayuntamiento
en Viena.

05 VIE. Viena- Durstein - Cesky Krumlov Praga.- z
Salimos por la mañana de Viena, efectuamos parada
en DURSTEIN, pintoresco pueblo a orillas del Danubio
donde fue apresado Ricardo Corazón de León. Tras ello
entramos en la República Checa. CESKY KRUMLOV
hermosísima pequeña ciudad medieval, sobre un
cañón y rodeada de sus murallas. Tiempo para pasear
y almorzar. A media tarde salimos a PRAGA . Llegada
al final de la tarde-.

05 VIE. Viena- Salzburgo- Innsbruck.Saldremos a primera hora por regiones de colinas y

07, 14, 21, 28
04, 18
30
06, 13, 27
10, 24
09, 23

NÓRDICA

04 JUE. Viena.Día libre en la capital austriaca. Podrán disfrutar, sin
horario, del encanto de esta hermosa ciudad. Tiempo
para pasear y descubrir lugares inolvidables.

07 DOM. Praga.- l
Por la mañana incluimos visita panorámica de
esta ciudad, una de las más hermosas de Europa,
donde destacan el Castillo, la Plaza del Ayuntamiento
y el hermoso Puente de Carlos. Finalizamos el día con
un traslado nocturno al centro de la ciudad, lugar en
el que se ubican muchas tradicionales cervecerías
donde podrá usted cenar.

Oct.19:
Nov.19:
Dic.19:
Ene.20:
Feb.20:
Mar.20:

MEDITERRÁNEA

03 MIE. Budapest- Bratislava- Viena.- l
Saldremos temprano de Budapest. Viajamos
a BRATISLAVA, la capital de Eslovaquia, ciudad junto
al Danubio con un atractivo núcleo histórico. Tiempo
para conocer la ciudad y almorzar. Tras la hora del
almuerzo continuamos ruta a VIENA. A la llegada
incluimos una visita panorámica de Viena con guía
local. Podrá conocer sus majestuosas avenidas, sus
hermosos palacios, sus grandes parques. Por la noche
incluimos un traslado a la plaza del Ayuntamiento,
podrá disfrutar su iluminación y la actividad nocturna
de las calles vecinas.

06 SAB. Innsbruck- Munich- Pilsen- Praga.Salida a primera hora hacia MUNICH, tiempo para
almorzar y un paseo en el centro histórico de la
capital de Baviera. Tras ello viajamos a Chequia. En
Bohemia paramos en PILSEN, ciudad del siglo XII más
conocida por su cerveza, en esta ciudad se fabrica
desde hace mas de 700 años!, incluimos entrada y
visita del museo de la cerveza. Llegada a PRAGA al
final del día.

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

ATLÁNTICA

02 MAR. Budapest.Incluimos visita panorámica de la ciudad atravesada por el Danubio. Visitaremos Buda con su casco
viejo y Pest con sus zonas comerciales. Podrán disfrutar del encanto de la ciudad del Danubio. Tarde libre.

lagos. Llegada a SALZBURGO, tiempo para almorzar y
dar un paseo por la ciudad de Mozart. Continuación a
INNSBRUCK. Llegada a la capital del Tirol y un breve
paseo por la ciudad en el corazón de los Alpes.

FECHAS DE SALIDA
OPCIÓN 1 Y 2

PENINSULA IBÉRICA

(Opc. 1) Budapest y Viena

DESDE 395E-DÍAS5/7/8

TURISTA

Budapest y Viena
Budapest, Viena y Praga
Budapest, Austria y Praga
opción 1

MÁS INCLUIDO

Pilsen

AMÉRICA
ORIENTE, ASIA
COMBINADOS
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Czesky Krumlov

DESDE 2295E-DÍAS 17
FECHAS DE SALIDA
Abr.19:
15, 22, 29
May.19:
06, 13, 20, 27
Jun.19:
03, 10, 17, 24
Jul.19: 01, 08, 15, 22, 29

DBL
$ 2295
T.Alt
$ 2420
T. Med
Supl. Comidas: 168 $
ID: 16382

INDIV
3080
3205

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

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

CENTRAL

Eslovenia, Croacia,
Chequia y Austria
01 LUN. Viena.Bienvenidos. Traslado al hotel y tiempo libre.
Recibirá en la tarde información para el inicio de
su circuito, o bien, a través de los carteles informativos localizados en la recepción del hotel.
02 MAR. Viena.- l
Por la mañana incluimos una visita panorámica de la ciudad; podrá conocer sus majestuosas
avenidas, sus hermosísimos palacios, sus grandes
parques, su centro histórico.
Por la noche incluimos un traslado a la plaza del
Ayuntamiento, podrá disfrutar su iluminación y la
actividad nocturna de las calles vecinas.
03 MIE. Viena- Maribor- Zagreb.- z
Salimos de Viena, etapa de gran belleza paisajística. Viajamos entre altas montañas a Eslovenia.
Breve parada en MARIBOR, un paseo junto a la
catedral y el castillo. Tras ello pasamos a Croacia.
ZAGREB, llegada a la hora del almuerzo. Por
la tarde incluimos visita panorámica con guía
local, podremos admirar sus dos colinas, la ciudad
alta y los nuevos barrios de la capital Croata. Cena
incluida.
04 JUE. Zagreb- Maglaj- Sarajevo.Saldremos a primera hora de la mañana; viajamos hacia Bosnia. Trámites fronterizos (pueden ser
largos) y entrada en Bosnia. Las zonas fronterizas
guardan tristes recuerdos del conflicto de los años
noventa. MAGLAJ, un paseo por este pueblo bosnio.
Tiempo para almorzar. Continuación a SARAJEVO,
llegada a media tarde. Visita panorámica con guía
local de esta ciudad de fuerte influencia turca:
sus mezquitas, sus madrazas, sus activos bazares.
Conocemos también el Túnel de la Vida que salvó
a la ciudad durante el asedio serbio durante la
guerra. Cena incluida.
Nota: la visita del Túnel de la Vida podrá realizarse
el viernes según hora de llegada y época del año.

HASTA 15 DÍAS
MÁS DE 15 DÍAS

Ago.19:
05, 12, 19, 26
Sep.19: 02, 09, 16, 23, 30
Oct.19:
07, 14

PRECIOS POR PERSONA

NÓRDICA

MEDITERRÁNEA

ATLÁNTICA

PENINSULA IBÉRICA

Fotografía: Elsa Beatriz Young

Zagreb
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05 VIE. Sarajevo- Mostar- Medjugorge- KraviceDubrovnik.Nuevamente etapa emocionante de gran belleza
paisajística. Entre profundos valles viajamos a
MOSTAR, con su bellísimo centro histórico y su
puente de piedra que separa las comunidades
ortodoxa, musulmana y católica. Tras la hora del
almuerzo paramos en MEDJUGORGE, lugar al que
acuden miles de peregrinos católicos. Continuamos
hacia KRAVICE, pararemos en sus magníficas cataratas. Continuación a Croacia. Trámites fronterizos
(pueden ser largos). DUBROVNIK, llegada al final
del día, alojamiento en punto costero próximo a la
ciudad. Cena incluida.
Nota. De final de octubre a final de marzo no se
parará en las cataratas de Kravice.
06 SAB. Dubrovnik.Por la mañana incluimos visita panorámica de
DUBROVNIK con guía local; nos encontramos sin
duda en una de las ciudades más hermosas de
Europa: colgada sobre una roca, rodeada de murallas, bañada por el mar Adriático, su centro histórico intacto es una joya del patrimonio arquitectónico mundial. En la visita incluimos las entradas al
Monasterio Franciscano que guarda la farmacia
más antigua de Europa y la Catedral de Dubrovnik.
También incluimos subida en teleférico que nos
permite admirar la fantástica vista sobre la ciudad
y las islas vecinas. Tarde libre. Regreso al final de la
tarde a nuestro hotel. Cena incluida.
07 DOM. Dubrovnik- Split.Saldremos por la mañana siguiendo la costa
Croata, espectaculares paisajes de islas en el mar.
Llegada a SPLIT a mediodía. Incluimos visita con
guía local incluyendo la entrada al Palacio de
Diocleciano. Conocemos el inmenso palacio de
época romana, el dédalo de callejas del centro, las
vistas sobre el mar. Cena incluida.

Bratislava

Munich
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MÁS DE 15 DÍAS

15 LUN. Munich-Salzburgo- Cesky KrumlovPraga.Viajamos a SALZBURGO, la ciudad de Mozart,
con su centro renacentista y barroco de gran
belleza a la sombra del magnífico castillo medieval. Posteriormente continuamos hacia Chequia,
conociendo CESKY KRUMLOV,
hermosísima
pequeña ciudad medieval, sobre un cañón y rodeada de murallas. Tiempo para pasear. Continuación
a PRAGA. Llegada al final de la tarde.

HASTA 15 DÍAS

11 JUE. Venecia.- z
Por la mañana incluimos un traslado en barco
hasta el área de San Marcos en Venecia, una ciudad construida sobre más de 100 islas unidas entre
sí por más de 400 puentes. Incluimos una visita
con guía local, a pie, por esta zona de la ciudad
de los canales. Tiempo libre. Por la tarde puede
animarse a dar un paseo en góndola.

• 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 de Bled, Tronchetto / Plaza
de San Marcos / Tronchetto en Venecia, Por
el lago de Garda.
• Visita Panorámica en: Viena, Zagreb,
Sarajevo, Dubrovnik, Split, Ljubjiana,
Venecia, Innsbruck, Praga.
• Traslado Nocturno: Plaza del Ayuntamiento
de Viena, Cervecería centro de Munich,
Centro histórico de Praga.
• Entradas: Túnel de la Vida en Sarajevo,
Cataratas de Kravice, Monasterio
Franciscano y Visita a la Catedral en
Dubrovnik., Palacio Diocleciano en Split,
Parque Nacional de los Lagos incluye uso
de barcos o trencito en Plitvice, Cuevas
de Postjona, Fábrica cristal de Murano en
Venecia, Museo Campo de concentración de
Dachau, BMW WELT en Munich.
• Funicular: Dubrovnik.
• 7 Almuerzos o Cenas Incluidos en: Zagreb,
Sarajevo, Dubrovnik, Dubrovnik, Split,
Opatija, Ljubjiana.

CENTRAL

10 MIE. Ljubljana- Venecia.Mañana libre. Tiempo para almorzar y pasear por
el bonito centro de esta pequeña capital . Por
la tarde viajamos hacia el mar Adriático, paso
a Italia. VENECIA, llegada al final de la tarde.
Alojamiento en la zona de Mestre.

EL PRECIO INCLUYE

NÓRDICA

Nota: Durante el invierno, de cara a efectuar la
visita de Ljubjiana con luz solar, podrá efectuarse
antes de la salida hacia Maribor.

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

17 MIE. Praga-Bratislava-Viena.Saldremos temprano de Praga. Viajamos
a BRATISLAVA, la capital de Eslovaquia,
ciudad junto al Danubio con un atractivo nucleo historico. Tiempo para pasear y
almorzar. Tras la hora del almuerzo continuamos ruta a VIENA .- Llegada.Fin de
nuestros servicios. Compruebe la hora de su
vuelo por si necesitase una noche adicional.

MEDITERRÁNEA

09 MAR. Opatija- Postoina- Bled- Ljubljana.Entramos en Eslovenia. Viajamos a POSTOINA, una
de las cuevas más importantes del mundo, se visitan parcialmente en un trencito. Tras ello conocemos BLED hermosísimo pueblo de postal, junto a
un lago en el cuál en un islote destaca el campanario de un monasterio, al pie de un castillo medieval.
Incluimos un paseo en barco por el lago de Bled
visitando la islita del monasterio. Continuación a
la capital de Eslovenia. LJUBLJANA Llegada y
visita con guía local de la pequeña capital de
Eslovenia, hermosa ciudad centroeuropea. Cena
incluida.

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

16 MAR. Praga.- l
Por la mañana incluimos visita panorámica de esta ciudad, una de las más hermosas
de Europa, donde destacan el Castillo, la
Plaza del Ayuntamiento y el hermoso Puente
de Carlos. Finalizamos el día con un traslado nocturno al centro de la ciudad, lugar
en el que se ubican muchas tradicionales
cervecerías donde podrá usted cenar.

ATLÁNTICA

Nota: En ocasiones, por condiciones climáticas
en invierno o masificación en algunos periodos de
verano, habrá dificultades o no se podrán tomar los
barquitos o trencito del parque de Plitvice.

12 VIE. Venecia- Verona- Lago De GardaInnsbruck.- z
Saldremos de Venecia hacia VERONA, tenemos tiempo para conocer la ciudad de Romeo
y Julieta con su importante anfiteatro romano.
Posteriormente contorneamos el Lago de Garda,
uno de los más hermosos lagos Alpinos. Tiempo
en el hermoso pueblo de LIMONE. Embarcamos
en un pequeño crucero siguiendo el lago hasta
RIVA entre impresionantes paisajes de montañas
que caen sobre el lago. Continuamos a Austria.
INNSBRUCK, llegada al final del día.

PENINSULA IBÉRICA

08 LUN. Split- Plitvice- Opatija.Viajamos hacia el interior de Croacia, hermosos
paisajes de colinas antes de llegar al PARQUE
NACIONAL DE LOS LAGOS DE PLITVICE, declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO; entrada
incluida al parque (con derecho a uso de barquitos
en el lago o trencito) donde admirará sus lagos y
cataratas; paseará por sus senderos o tomará los
barcos que cruzan las aguas de estos lagos. Tras la
hora del almuerzo viajamos nuevamente hacia la
costa, al norte de Croacia. OPATIJA, cena incluida
y alojamiento en esta ciudad balnearia con mucho
ambiente.

AMÉRICA
ORIENTE, ASIA
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PENINSULA IBÉRICA

TURISTA

FECHAS DE SALIDA
Abr.19:
01, 15, 22, 29
May.19:
06, 13, 20, 27
Jun.19:
03, 10, 17, 24
Jul.19: 01, 08, 15, 22, 29
Ago.19:
05, 12, 19, 26

Sep.19: 02, 09, 16, 23, 30
Oct.19:
07, 14, 21, 28
Dic.19:
30
Ene.20:
13, 27
Feb.20:
10, 24
Mar.20:
09

ESTE EUROPEO INICIO VARSOVIA
Abr.19:
04, 18, 25
May.19: 02, 09, 16, 23, 30
Jun.19:
06, 13, 20, 27
Jul.19:
04, 11, 18, 25
Ago.19: 01, 08, 15, 22, 29

Sep.19:
05, 12, 19, 26
Oct.19: 03, 10, 17, 24, 31
Ene.20:
02, 16, 30
Feb.20:
13, 27
Mar.20:
12

PRECIOS POR PERSONA
ID: 16383

$
T.Alt
$
T. Med
$
T. Baja
Suplementos
Comidas $

192

IND DBL
3275 2035
3395 2150
2905 1695
192

144

IND
2790
2905
2450
144

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

opcion 1

Este Europeo

(Opc. 1) Este Europeo

01 LUN. Budapest.Bienvenidos. Traslado al hotel y tiempo libre. Recibirá
en la tarde información para el inicio de su circuito, o
bien, a través de los carteles informativos localizados
en la recepción del hotel.
02 MAR. Budapest.Incluimos visita panorámica de la ciudad atravesada
por el Danubio. Visitaremos Buda con su casco viejo y
Pest con sus zonas comerciales. Podrán disfrutar del
encanto de la ciudad del Danubio. Tarde libre.
03 MIE. Budapest- Bratislava- Olomouc- Cracovia.- l
Saldremos temprano de Budapest. Un paseo y un café
en BRATISLAVA, la capital de Eslovaquia, ciudad junto
al Danubio. Tras ello pasamos a Chequia . OLOMOUC
tiempo para almorzar y conocer esta ciudad Patrimonio
de la Humanidad, segunda ciudad de arte de Chequia.
Continuamos nuestra ruta hacia Polonia. Llegada a
CRACOVIA al final del día.
04 JUE. Cracovia- Auschwitz- CzestochowaVarsovia.- l
Visita panorámica de CRACOVIA, conocemos sus calles
medievales y su Palacio Real. Tras la hora del almuerzo
viajamos hacia AUSCHWITZ-BIRKENAU, conocemos el
antiguo campo de concentración que nos recuerda ciertos momentos de la historia de Europa. Posteriormente
en CZESTOCHOWA, visitamos el Monasterio de Jasna
Gora donde se encuentra la Virgen Negra, lugar de
peregrinación muy concurrido. Llegada a VARSOVIA al
final del día.

06 SAB. Varsovia- Wroclaw- Praga.Salida temprano hacia la region de Silesia , WROCLAW,
ciudad histórica de gran belleza junto al río Oder, destaca su plaza del mercado. Tiempo para almorzar. Por la
tarde viajamos hacia la República Checa. Llegada al
final de la tarde a PRAGA.
07 DOM. Praga.- l
Por la mañana incluimos visita panorámica de
esta ciudad, una de las más hermosas de Europa,
donde destacan el Castillo, la Plaza del Ayuntamiento
y el hermoso Puente de Carlos. Finalizamos el día con
un traslado nocturno al centro de la ciudad, lugar en el
que se ubican muchas tradicionales cervecerías donde
podrá usted cenar.

Ljubljana
490

opcion 2

Este Europeo inicio Varsovia

05 VIE. Varsovia.- z
Incluimos por la mañana una visita panorámica de
VARSOVIA, la ciudad vieja, el castillo Real, el monumento en memoria del Gheto judío, el Parque Lazienki.
Tarde libre.

HASTA 15 DÍAS
MÁS DE 15 DÍAS

DBL
2365
2485
1995

INICIO VAR
ID: 16384

Este suplemento incluye un total de 8/6 almuerzos o cenas en los lugares que se señalan zAlmuerzo; lCena.

CENTRAL

NÓRDICA

MEDITERRÁNEA

ATLÁNTICA

VIAJE COMPLETO

Fotografía: Cynthia Gardela Berrocal

08 LUN. Praga- Cesky Krumlov- Durstein- Viena.- z
Salimos por la mañana de Praga, viajamos a CESKY
KRUMLOV, hermosísima pequeña ciudad medieval,
sobre un cañón y rodeada de sus murallas. Tiempo
para pasear y almorzar. Al comienzo de la tarde salimos
hacia Austria, efectuamos parada en DURSTEIN, muy
pintoresco pueblo a orillas del Danubio donde fue apre-

sado Ricardo Corazón de León Siguiendo el Danubio
continuamos a VIENA, la capital austriaca; llegada al
final de la tarde.
Nota: durante los meses de invierno, de noviembre a
marzo, no se visitará Durstein por llegar en horas nocturnas y no tener actividad ni recursos turísticos en ese
periodo.
09 MAR. Viena.- l
Por la mañana incluimos una visita panorámica de la
ciudad; podrá conocer sus majestuosas avenidas, sus
hermosísimos palacios, sus grandes parques, su centro
histórico.
Por la noche incluimos un traslado a la plaza del
Ayuntamiento, podrá disfrutar su iluminación y la
actividad nocturna de las calles vecinas.
10 MIE. Viena- Maribor- Zagreb.- z
Salimos de Viena, etapa de gran belleza paisajística. Viajamos entre altas montañas a Eslovenia. Breve
parada en MARIBOR, un paseo junto a la catedral y el
castillo. Tras ello pasamos a Croacia. ZAGREB, llegada
a la hora del almuerzo. Por la tarde incluimos visita
panorámica con guía local, podremos admirar sus dos
colinas, la ciudad alta y los nuevos barrios de la capital
Croata. Cena incluida.
11 JUE. Zagreb- Maglaj- Sarajevo.Saldremos a primera hora de la mañana; viajamos
hacia Bosnia. Trámites fronterizos (pueden ser largos)
y entrada en Bosnia. Las zonas fronterizas guardan
tristes recuerdos del conflicto de los años noventa.
MAGLAJ, un paseo por este pueblo bosnio. Tiempo para
almorzar. Continuación a SARAJEVO, llegada a media
tarde. Visita panorámica con guía local de esta ciudad
de fuerte influencia turca: sus mezquitas, sus madrazas,
sus activos bazares. Conocemos también el Túnel de
la Vida que salvó a la ciudad durante el asedio serbio
durante la guerra. Cena incluida.
Nota: la visita del Túnel de la Vida podrá realizarse el
viernes según hora de llegada y época del año.
12 VIE. Sarajevo- Mostar- Medjugorge- KraviceDubrovnik.Nuevamente etapa emocionante de gran belleza paisajística. Entre profundos valles viajamos a MOSTAR,
con su bellísimo centro histórico y su puente de piedra que separa las comunidades ortodoxa, musulmana y católica. Tras la hora del almuerzo paramos en
MEDJUGORGE, lugar al que acuden miles de peregrinos católicos. Continuamos hacia KRAVICE, pararemos
en sus magníficas cataratas. Continuación a Croacia.
Trámites fronterizos (pueden ser largos). DUBROVNIK,
llegada al final del día, alojamiento en punto costero
próximo a la ciudad. Cena incluida.
Nota. De final de octubre a final de marzo no se parará
en las cataratas de Kravice.
13 SAB. Dubrovnik.Por la mañana incluimos visita panorámica de
DUBROVNIK con guía local; nos encontramos sin duda
en una de las ciudades más hermosas de Europa: colga-

Inicio Ruta

1

(Opc. 2) Este Europeo Inicio Varsovia

02 VIE. Varsovia.- z
Incluimos por la mañana una visita panorámica de
VARSOVIA, la ciudad vieja, el castillo Real, el monumento en memoria del Gheto judío, el Parque Lazienki.
Tarde libre.

No se pernocta

EL PRECIO INCLUYE
• Servicios Generales de Europamundo:
Recorrido en autocar con guía de habla hispana, seguro básico de viaje, desayuno tipo
buffet y maletero, (1 maleta por persona) en
los hoteles con este servicio.
• Incluye traslado de llegada
• Barco: Por el lago de Bled, Tronchetto / Plaza
de San Marcos / Tronchetto en Venecia.
• Visita Panorámica en: Budapest, Cracovia,
Varsovia, Praga, Viena, Zagreb, Sarajevo,
Dubrovnik, Split, Ljubjiana, Venecia.
• Traslado Nocturno: Centro histórico de
Praga, Plaza del Ayuntamiento de Viena.
• Entradas: Túnel de la Vida en Sarajevo,
Cataratas de Kravice, Monasterio Franciscano
y Visita a la Catedral en Dubrovnik., Palacio
Diocleciano en Split, Parque Nacional de los
Lagos incluye uso de barcos o trencito en
Plitvice, Cuevas de Postjona, Fábrica cristal
de Murano en Venecia.
• Funicular: Dubrovnik.
• 7 Almuerzos o Cenas Incluidos en: Zagreb,
Sarajevo, Dubrovnik, Dubrovnik, Split,
Opatija, Ljubjiana.
•
• (Servicios adicionales Opc. 2)
• Barco: Por el lago de Bled, Tronchetto / Plaza
de San Marcos / Tronchetto en Venecia.
• Visita Panorámica en: Varsovia, Praga,
Viena, Zagreb, Sarajevo, Dubrovnik, Split,
Ljubjiana, Venecia.
• Traslado Nocturno: Centro histórico de
Praga, Plaza del Ayuntamiento de Viena.
• Entradas: Túnel de la Vida en Sarajevo,
Cataratas de Kravice, Monasterio Franciscano
y Visita a la Catedral en Dubrovnik., Palacio
Diocleciano en Split, Parque Nacional de los
Lagos incluye uso de barcos o trencito en
Plitvice, Cuevas de Postjona, Fábrica cristal
de Murano en Venecia.
• Funicular: Dubrovnik.
• 7 Almuerzos o Cenas Incluidos en: Zagreb,
Sarajevo, Dubrovnik, Dubrovnik, Split,
Opatija, Ljubjiana.
•
guía local de la pequeña capital de Eslovenia,
hermosa ciudad centroeuropea. Cena incluida.
Nota: Durante el invierno, de cara a efectuar la
visita de Ljubjiana con luz solar, podrá efectuarse
antes de la salida hacia Maribor.
14 MIE. Ljubljana- Venecia.Mañana libre. Tiempo para almorzar y pasear por
el bonito centro de esta pequeña capital . Por
la tarde viajamos hacia el mar Adriático, paso
a Italia. VENECIA, llegada al final de la tarde.
Alojamiento en la zona de Mestre.
15 JUE. Venecia.- z
Por la mañana incluimos un traslado en barco
hasta el área de San Marcos en Venecia, una
ciudad construida sobre más de 100 islas unidas
entre sí por más de 400 puentes. Incluimos una
visita con guía local, a pie, por esta zona de la
ciudad de los canales. Tiempo libre. Por la tarde
puede animarse a dar un paseo en góndola.
16 VIE. Venecia.Después del desayuno, fin de nuestros servicios.
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MÁS DE 15 DÍAS

05 LUN. Praga- Cesky Krumlov- Durstein- Viena.- z
Salimos por la mañana de Praga, viajamos a CESKY
KRUMLOV, hermosísima pequeña ciudad medieval,
sobre un cañón y rodeada de sus murallas. Tiempo
para pasear y almorzar. Al comienzo de la tarde salimos hacia Austria, efectuamos parada en DURSTEIN,
muy pintoresco pueblo a orillas del Danubio donde
fue apresado Ricardo Corazón de León Siguiendo el

13 MAR. Opatija- Postoina- Bled- Ljubljana.Entramos en Eslovenia. Viajamos a POSTOINA, una
de las cuevas más importantes del mundo, se visitan parcialmente en un trencito. Tras ello conocemos BLED hermosísimo pueblo de postal, junto a
un lago en el cuál en un islote destaca el campanario
de un monasterio, al pie de un castillo medieval.
Incluimos un paseo en barco por el lago de Bled
visitando la islita del monasterio. Continuación a la
capital de Eslovenia. LJUBLJANA Llegada y visita con

Nº noches pernocta

HASTA 15 DÍAS

04 DOM. Praga.- l
Por la mañana incluimos visita panorámica de
esta ciudad, una de las más hermosas de Europa,
donde destacan el Castillo, la Plaza del Ayuntamiento
y el hermoso Puente de Carlos. Finalizamos el día con
un traslado nocturno al centro de la ciudad, lugar en
el que se ubican muchas tradicionales cervecerías
donde podrá usted cenar.

12 LUN. Split- Plitvice- Opatija.Viajamos hacia el interior de Croacia, hermosos paisajes de colinas antes de llegar al PARQUE NACIONAL
DE LOS LAGOS DE PLITVICE, declarado Patrimonio
Mundial por la UNESCO; entrada incluida al parque
(con derecho a uso de barquitos en el lago o trencito)
donde admirará sus lagos y cataratas; paseará por sus
senderos o tomará los barcos que cruzan las aguas de
estos lagos. Tras la hora del almuerzo viajamos nuevamente hacia la costa, al norte de Croacia. OPATIJA,
cena incluida y alojamiento en esta ciudad balnearia
con mucho ambiente.
Nota: En ocasiones, por condiciones climáticas en
invierno o masificación en algunos periodos de verano,
habrá dificultades o no se podrán tomar los barquitos
o trencito del parque de Plitvice.

Inicio Ruta

1

CENTRAL

03 SAB. Varsovia- Wroclaw- Praga.Salida temprano hacia la region de Silesia , WROCLAW,
ciudad histórica de gran belleza junto al río Oder, destaca su plaza del mercado. Tiempo para almorzar. Por
la tarde viajamos hacia la República Checa. Llegada
al final de la tarde a PRAGA.

11 DOM. Dubrovnik- Split.Saldremos por
la mañana siguiendo la costa
Croata, espectaculares paisajes de islas en el mar.
Llegada a SPLIT a mediodía. Incluimos visita con
guía local incluyendo la entrada al Palacio de
Diocleciano. Conocemos el inmenso palacio de época
romana, el dédalo de callejas del centro, las vistas
sobre el mar. Cena incluida.

1 Sarajevo
2 Dubrovnik

NÓRDICA

01 JUE. Varsovia.Bienvenidos. Traslado al hotel y tiempo libre. Recibirá
en la tarde información para el inicio de su circuito, o
bien, a través de los carteles informativos localizados
en la recepción del hotel.

Split

MEDITERRÁNEA

19 VIE. Venecia.Después del desayuno, fin de nuestros servicios.

1

ATLÁNTICA

18 JUE. Venecia.- z
Por la mañana incluimos un traslado en barco hasta
el área de San Marcos en Venecia, una ciudad construida sobre más de 100 islas unidas entre sí por más
de 400 puentes. Incluimos una visita con guía local, a
pie, por esta zona de la ciudad de los canales. Tiempo
libre. Por la tarde puede animarse a dar un paseo en
góndola.

10 SAB. Dubrovnik.Por la mañana incluimos visita panorámica de
DUBROVNIK con guía local; nos encontramos sin duda
en una de las ciudades más hermosas de Europa:
colgada sobre una roca, rodeada de murallas, bañada
por el mar Adriático, su centro histórico intacto es una
joya del patrimonio arquitectónico mundial. En la visita incluimos las entradas al Monasterio Franciscano
que guarda la farmacia más antigua de Europa y la
Catedral de Dubrovnik. También incluimos subida en
teleférico que nos permite admirar la fantástica vista
sobre la ciudad y las islas vecinas. Tarde libre. Regreso
al final de la tarde a nuestro hotel. Cena incluida.

Venecia 2
Opatija 1

Budapest

1 Zagreb

PENINSULA IBÉRICA

17 MIE. Ljubljana- Venecia.Mañana libre. Tiempo para almorzar y pasear por
el bonito centro de esta pequeña capital . Por la
tarde viajamos hacia el mar Adriático, paso a Italia.
VENECIA, llegada al final de la tarde. Alojamiento en
la zona de Mestre.

09 VIE. Sarajevo- Mostar- Medjugorge- KraviceDubrovnik.Nuevamente etapa emocionante de gran belleza paisajística. Entre profundos valles viajamos a MOSTAR,
con su bellísimo centro histórico y su puente de piedra que separa las comunidades ortodoxa, musulmana y católica. Tras la hora del almuerzo paramos en MEDJUGORGE, lugar al que acuden miles de
peregrinos católicos. Continuamos hacia KRAVICE,
pararemos en sus magníficas cataratas. Continuación
a Croacia. Trámites fronterizos (pueden ser largos).
DUBROVNIK, llegada al final del día, alojamiento en
punto costero próximo a la ciudad. Cena incluida.
Nota. De final de octubre a final de marzo no se parará
en las cataratas de Kravice.

Lujbiana 1

2

TURISTA

16 MAR. Opatija- Postoina- Bled- Ljubljana.Entramos en Eslovenia. Viajamos a POSTOINA, una
de las cuevas más importantes del mundo, se visitan parcialmente en un trencito. Tras ello conocemos BLED hermosísimo pueblo de postal, junto a
un lago en el cuál en un islote destaca el campanario de un monasterio, al pie de un castillo medieval.
Incluimos un paseo en barco por el lago de Bled
visitando la islita del monasterio. Continuación a la
capital de Eslovenia. LJUBLJANA Llegada y visita con
guía local de la pequeña capital de Eslovenia, hermosa ciudad centroeuropea. Cena incluida.
Nota: Durante el invierno, de cara a efectuar la visita
de Ljubjiana con luz solar, podrá efectuarse antes de la
salida hacia Maribor.

08 JUE. Zagreb- Maglaj- Sarajevo.Saldremos a primera hora de la mañana; viajamos
hacia Bosnia. Trámites fronterizos (pueden ser largos)
y entrada en Bosnia. Las zonas fronterizas guardan
tristes recuerdos del conflicto de los años noventa.
MAGLAJ, un paseo por este pueblo bosnio. Tiempo
para almorzar. Continuación a SARAJEVO, llegada a
media tarde. Visita panorámica con guía local de esta
ciudad de fuerte influencia turca: sus mezquitas, sus
madrazas, sus activos bazares. Conocemos también
el Túnel de la Vida que salvó a la ciudad durante el
asedio serbio durante la guerra. Cena incluida.
Nota: la visita del Túnel de la Vida podrá realizarse el
viernes según hora de llegada y época del año.

Bratislava

Viena 2

06 MAR. Viena.- l
Por la mañana incluimos una visita panorámica de
la ciudad; podrá conocer sus majestuosas avenidas,
sus hermosísimos palacios, sus grandes parques, su
centro histórico.
Por la noche incluimos un traslado a la plaza del
Ayuntamiento, podrá disfrutar su iluminación y la
actividad nocturna de las calles vecinas.
07 MIE. Viena- Maribor- Zagreb.- z
Salimos de Viena, etapa de gran belleza paisajística.
Viajamos entre altas montañas a Eslovenia. Breve
parada en MARIBOR, un paseo junto a la catedral y el
castillo. Tras ello pasamos a Croacia. ZAGREB, llegada
a la hora del almuerzo. Por la tarde incluimos visita
panorámica con guía local, podremos admirar sus
dos colinas, la ciudad alta y los nuevos barrios de la
capital Croata. Cena incluida.

1 Cracovia

Praga 2

MÁS INCLUIDO

15 LUN. Split- Plitvice- Opatija.Viajamos hacia el interior de Croacia, hermosos paisajes de colinas antes de llegar al PARQUE
NACIONAL DE LOS LAGOS DE PLITVICE, declarado
Patrimonio Mundial por la UNESCO; entrada incluida
al parque (con derecho a uso de barquitos en el lago o
trencito) donde admirará sus lagos y cataratas; paseará por sus senderos o tomará los barcos que cruzan
las aguas de estos lagos. Tras la hora del almuerzo viajamos nuevamente hacia la costa, al norte de Croacia.
OPATIJA, cena incluida y alojamiento en esta ciudad
balnearia con mucho ambiente.
Nota: En ocasiones, por condiciones climáticas en
invierno o masificación en algunos periodos de verano,
habrá dificultades o no se podrán tomar los barquitos
o trencito del parque de Plitvice.

No se pernocta

COMBINADOS

14 DOM. Dubrovnik- Split.Saldremos por
la mañana siguiendo la costa
Croata, espectaculares paisajes de islas en el mar.
Llegada a SPLIT a mediodía. Incluimos visita con
guía local incluyendo la entrada al Palacio de
Diocleciano. Conocemos el inmenso palacio de época
romana, el dédalo de callejas del centro, las vistas
sobre el mar. Cena incluida.

Danubio continuamos a VIENA, la capital austriaca;
llegada al final de la tarde.
Nota: durante los meses de invierno, de noviembre
a marzo, no se visitará Durstein por llegar en horas
nocturnas y no tener actividad ni recursos turísticos
en ese periodo.

ORIENTE, ASIA

da sobre una roca, rodeada de murallas, bañada por el
mar Adriático, su centro histórico intacto es una joya
del patrimonio arquitectónico mundial. En la visita
incluimos las entradas al Monasterio Franciscano
que guarda la farmacia más antigua de Europa y la
Catedral de Dubrovnik. También incluimos subida en
teleférico que nos permite admirar la fantástica vista
sobre la ciudad y las islas vecinas. Tarde libre. Regreso
al final de la tarde a nuestro hotel. Cena incluida.

Wroclaw

Nº noches pernocta

AMÉRICA

Varsovia
2

