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DESDE 3.010$ 21/24/27/29
DÍAS

FECHAS DE SALIDA
Destino Moscu
Abr.16 :

MEDITERRÁNEA
NÓRDICA

25

May.16 :

02, 09, 16, 23, 30

Jun.16 :

06, 13, 20, 27

Jul.16 :

04, 11, 18, 25

Ago.16 :

01, 08, 15, 22, 29

Sep.16 :

05, 12, 19

Oct.16 :

03

Destino Moscu Inicio Madrid
Abr.16 :

27

May.16 :

04, 11, 18, 25

Jun.16 :

01, 08, 15, 22, 29

Jul.16 :

06, 13, 20, 27

Ago.16 :

03, 10, 17, 24, 31

Sep.16 :

07, 14, 21

Oct.16 :

05

HASTA 15 DÍAS

CENTRAL

Abr.16 :

30

May.16 :

07, 14, 21, 28

Jun.16 :

04, 11, 18, 25

Jul.16 :

02, 09, 16, 23, 30

Ago.16 :

06, 13, 20, 27

Sep.16 :

03, 10, 17, 24

Oct.16 :

08

Destino Moscu inicio Amster
Abr.16 :

19

May.16 :

03, 10, 17, 24, 31

Jun.16 :

07, 14, 21, 28

Jul.16 :

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

02 MAR. Lisboa.-

Por la mañana efectuamos visita panorámica de la ciudad
durante la cual nos acercaremos al barrio de Belem desde
donde salían los grandes navegantes portugueses que cruzaron los océanos en el siglo XV. Tarde libre; puede realizar, si
lo desea, excursión opcional a los pueblos de Sintra, Cascais
y Estoril. Por la noche incluimos un traslado al Barrio Alto,
lugar con numerosos restaurantes y casas de fados.

03 MIE. Lisboa- Fatima- Marvao- Madrid.-

INICIO DE VIAJE PARA COMIENZO EN MADRID
Viajamos hacia el norte de Portugal. Conocemos FÁTIMA,
importante santuario. Continuamos nuestra ruta por las verdes tierras del centro y paramos en uno de los pueblos más
bonitos de Portugal: MARVAO, con sus inmensas vistas,
sus casas blancas y sus murallas. Tras ello incluimos un
almuerzo en típico restaurante. Paso a España. Llegada a
MADRID al final del día. Por la noche incluimos un traslado
a la Plaza Mayor, donde podemos aprovechar para tomar
unos vinos en algún mesón.

04 JUE. Madrid

Destino Moscu Inicio Paris

MÁS DE 15 DÍAS

D
DA

IB
PON ILI

O

PENINSULA IBÉRICA

TURISTA

Destino Moscú

01 LUN. Lisboa.-

05, 12, 19, 26

Ago.16 :

02, 09, 16, 23, 30

Sep.16 :

06, 13, 20, 27

Oct.16 :

11

Por la mañana tendremos una visita panorámica de la
ciudad donde conoceremos los puntos monumentales más
representativos. Posteriormente se ofrecerá opcionalmente
una excursión a Toledo. En la noche le proponemos opcionalmente tomar una copa en un espectáculo flamenco.

05 VIE. Madrid- San Sebastian- Burdeos.-

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

06 SAB. Burdeos- Chambord- Paris.-

INICIO DE VIAJE PARA COMIENZO EN PARIS
Tierras de vinos y coñac nos llevan a la Región del Loira.
Conocemos CHAMBORD, probablemente el castillo más
espectacular del Valle del Loira (entrada incluida al parque).
PARÍS, llegada a media tarde.

07 DOM. Paris.-

Hoy incluiremos un traslado a VERSALLES, con su inmenso palacio y hermosos jardines y visita panorámica en PARÍS para introducirnos en la ciudad de la luz. Por la noche
incluimos un traslado al barrio bohemio de Montmartre...
¿se anima a retratarse por alguno de sus numerosos artistas?

INICIO DE VIAJE PARA COMIENZO EN AMSTERDAM
Viajamos a Bélgica. En BRUJAS conoceremos la más
encantadora de las ciudades belgas. Tiempo para almorzar
y pasear. Al comienzo de la tarde saldremos hacia Holanda.
Llegada a ÁMSTERDAM.

10 MIE. Amsterdam- Hannover.-

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

11 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).

12 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
del muro de Berlín. Opcionalmente tendrá la oportunidad de
conocer el área de Potsdam con sus bellos palacios.

13 SAB. Berlin- Copenhague.-

Tiempo libre en BERLIN. A las 11:30 hrs saldremos de
la capital alemana viajando hacia el norte. En la ciudad
de Rostock embarcamos en Ferry (salida prevista 15.30
hrs) cruzando el mar Báltico hacia Dinamarca. Travesía
de casi dos horas (recomendamos que cambie moneda y
disfrute de la travesía en este moderno buque). Llegada
a Dinamarca, continuación a través de agradables paisajes. COPENHAGUE, llegada al final del día.

14 DOM. Copenhague.-

Por la mañana le incluimos una visita panorámica con guía
local de la capital danesa, la mayor ciudad escandinava, es
una ciudad de contrastes: nos muestra su popular “Tivoli”,
el palacio de Christianborg, las terracitas de Nyhavn, la
sirenita... Tarde libre.

15 LUN. Copenhague- Helsingor- Jonkopink- MariefredEstocolmo.-

Saldremos hacia HELSINGOR, la ciudad de Hamlet, en la que
destaca su gran Castillo de Kronborg. Tras ello un pequeño ferry (corta travesía de 15 minutos) nos lleva a Suecia
(recomendamos cambiar moneda en el ferry). Viajamos
entre bonitos paisajes de grandes lagos y densos bosques.
JONKOPING, tiempo para pasear y almorzar en esta moderna
y pequeña ciudad ubicada junto a su gran lago. Continuación
a MARIEFRED, pintoresco pueblito con sus casas tradicionales, su puertecito deportivo, su castillo; tiempo para pasear.
Continuación a ESTOCOLMO, llegada al final del día.

NOTAS: Según ubicación del hotel y por motivos organizativos el
traslado a Versalles podrá ser realizado tras la visita panorámica.
Durante los meses de invierno (noviembre a marzo), por motivos
climatológicos, el traslado a Montmartre podrá realizarse a la
hora del almuerzo (cambiándose la cena por el almuerzo). Entre
el 9 de Junio y el 11 de julio se celebra en Paris la Eurocopa
de futbol. En esas fechas y debido a las dificultades hoteleras
algunos grupos podrán estar alojados en el “Gran Paris” (île
de France). Brindaremos todos los traslados necesarios para el 16 MAR. Estocolmo.cumplimiento del programa.  
Visita panorámica de esta bellísima capital construida sobre

13 islas unidas entre sí. El agua está presente por todas partes. Conocemos Gamla Stan, su casco histórico; así como el
Día libre. Hoy puede realizar opcionalmente visita al Museo área de museos de Skansen y las amplias avenidas del cendel Louvre y un paseo en barco por el río Sena, Barrio Latino tro. Opcionalmente le sugerimos una visita al ayuntamiento
y Catedral.
y al buque-museo Vasa.

08 LUN. Paris.-

504

09 MAR. Paris- Brujas- Amsterdam.-
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23 MAR. San Petersburgo.-

Por la mañana incluimos una visita guiada (con entradas)
a la Fortaleza de Pedro y Pablo, origen de la ciudad y posteriormente el Museo del Hermitage, un fantástico museo
de pintura ubicado en el que fue el Palacio de Invierno de
los zares. Tarde libre.

Moscu
fotografía: Eduardo Ilari

25 JUE. Tver- Sergei Posad-Suzdal.-

17 MIE. Estocolmo- embarque.-

Día libre en Estocolmo. Al final de la tarde embarcamos
en moderno ferry, en camarotes dobles con baño, rumbo
hacia Finlandia.

18 JUE. Turku- Naantali- Helsinki.-

19 VIE. Helsinki-Tallin.-

20 SAB. Tallin.-

21 DOM. Tallin- Narva- San Petersburgo.-

Hoy salimos de Estonia, viajamos hacia Rusia. Paramos
en NARVA, tiempo para conocer la impresionante fortaleza
junto al río, en la frontera entre los dos países. Tiempo para
almorzar antes de seguir nuestra ruta. Tramites fronterizos
(en ocasiones pueden ser largos). Continuamos a SAN
PETERSBURGO. Llegada al hotel.

22 LUN. San Petersburgo.-

DBL.

T.ALTA
INDIVIDUAL

DBL.

Iniciamos nuestro viaje con una apasionante visita de la
inmensa capital Rusa. Una ciudad que como pocas une
pasado, presente y futuro. Pasaremos por sus inmensas
avenidas, sus elegantes zonas comerciales, la Plaza Roja
donde se encuentra el Mausoleo de Lenin, la catedral de
San Basilio, la catedral del Cristo Salvador. Incluimos la
entrada al Kremlin con visita de sus dos principales
catedrales. Trataremos (no garantizado) de coincidir con
la procesión ceremonial militar que se celebra en la Plaza
de Sobornaya.Tarde libre.

28 DOM. Moscu.-

Para descubrir el alma rusa esta mañana incluimos una
excursión a Kolomenskoye, una antigua hacienda de los
zares: aquí asistiremos a una ceremonia tradicional de

T.MEDIA
INICIO DÍA
INDIVIDUAL

CIUDAD
INICIO

Almuerzos
incluidos

Entradas
incluidas

Visitas
incluidas

5888

4104

5831

1

Lisboa

6

16

20

3893

5506

3825

5438

3

Madrid

5

16

19

3477

4931

3443

4896

6

Paris

5

16

18

3044

4218

3010

4184

9

Ámsterdam

5

16

17

www.facebook.com/
europamundovacaciones
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MÁS DE 15 DÍAS

4161

HASTA 15 DÍAS

DESTINO
MOSCÚ
Inicio Lisboa
ID: 11216
Inicio Madrid
ID: 11218
Inicio Paris
ID: 11219
Inicio
Amsterdam
ID: 11217

27 SAB. Moscu.-

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
Excursion: Versalles en Paris, Pushkin con entrada al Palacio
de Catalina en San Petersburgo, Kolomenskoye (Ceremonia
tradicional bodas rusas) en Moscu.
Visita Panorámica en: Lisboa, Madrid, Paris, Amsterdam,
Berlin, Copenhague, Estocolmo, Helsinki, Tallin, San
Petersburgo, Novgorod, Tver, Suzdal, Moscu.
Traslado Nocturno: Barrio Alto en Lisboa, Plaza Mayor en
Madrid, Barrio de Montmartre en Paris.
Entradas: Parque del Castillo en Chambord, Fábrica
-Museo de diamantes en Amsterdam, Fortaleza de Pedro
y Pablo;Museo Hermitage, Palacio de Catalina en San
Petersburgo, Kremlin ;Museo Arquitectura de Madera
en Novgorod, Monasterio en Valday, Monasterio de la
Trinidad;Fábrica de Matriuskas en Sergei Posad, Kremlin
;Catedral Monasterio de San Eutinio; Museo Arquitectura
de Madera en Suzdal, Kremlin en Moscu, Memorial del
Holocausto y Museo del Muro en Berlin.
Ferry: Alemania - Dinamarca, Dinamarca - Suecia, Suecia
-Finlandia, Helsinki -Tallin.
6 Almuerzos o Cenas Incluidos en: Marvao, Novgorod, Tver,
Sergei Posad, Suzdal, Suzdal.

CENTRAL

La que fue capital de la Rusia de los Zares se encuentra
rodeada de numerosos palacios. Hoy incluimos
excursión (visita con guía y entradas) al PALACIO DE
CATALINA, en Pushkin, a unos 25 km del centro de San
Petersburgo, fue la residencia oficial de los zares, el
palacio, de estilo barroco, es impresionante, de enormes
dimensiones y sus fuentes y jardines, magníficos. Regreso
a San Peteresburgo. Tarde libre.

Por la mañana conocemos cómo se fabrican y pintan
las famosas Matriuskas, le animaremos a que aprenda a
pintarlas. Posteriormente visitamos SUZDAL, para muchos la más hermosa de las ciudades del Anillo de Oro.
Con sus canales, sus flores, las cúpulas que perfilan el
horizonte, la ciudad parece salir de un cuento de hadas.
Visitamos la ciudad incluyendo guía local y entradas:
el kremlin, la catedral. En el Monasterio de San Eugenio
escucharemos el concierto de campanas. Almuerzo incluido. Tras ello viajamos hacia VLADIMIR, aquí visitamos la
majestuosa catedral de la Asunción. Continuación hacia
MOSCÚ, llegada al final de la tarde.

NÓRDICA

La capital de Estonia es una maravillosa ciudad que
ha conservado intacto su núcleo medieval. Panorámica
incluida de la ciudad, sus murallas, sus iglesias, sus
plazas, sus calles medievales llenas de vida turística.
Tarde libre.

26 VIE. Suzdal- Vladimir- Moscu.-

Lisboa: Sana Metropolitan (****), Vila Gale Opera
(****),Vip Villa Rica (****); Madrid: Praga (****),
Holiday Inn Alcala (****),Claridge (****); Burdeos:
Novotel Bordeaux Centre Meriadeck (****), Mercure
Burdeos Meriadeck (***),Novotel Bordeaux Le Lac
(****); Paris: Suite Home Pantin (***), Novotel Est
- Bagnolet (****),Mercure Paris La Defense 5 (****);
Amsterdam: Park Plaza Amsterdam Airport (****),
Holiday Inn Express Amsterdam - Sloterdijk Station
(***),Holiday Inn Express Amsterdam Arena Towers
(***); Hannover: Maritim Airport Hotel Hannover
(****), Mercure Hannover Mitte (****),Wyndham
Hannover Atrium (****); Berlin: Holiday Inn Berlin
City-East Landsberger Alle (****), Nh Berlin City West
(****),Maritim Berlin (****); Copenhague: Scandic
Sydhavnen (****), Hotel First Hotel Copenhagen
(****); Estocolmo: Quality Globe (*), Courtyard By
Marriott Stockholm (****),Clarion (****); Helsinki:
Scandic Grand Marina (****), Holiday Inn Helsinki City
Centre (****); Tallin: Park Inn Meriton Conference
& Spa Hotel (****), Hotel Euroopa (****); San
Petersburgo: Sokos Hotel Olympia Garden (****), Park
Inn Nevsky (****),Holiday Inn Moscovskiye Vorota
(****); Tver: Tver Park Hotel (***); Suzdal: Best
Western Nikolaevsky Posad (****), Heliopark (****);
Moscu: Crowne Plaza Hotel (****);

MEDITERRÁNEA

Incluimos una visita panorámica en la capital de
Finlandia, la presencia del mar, su antiguo mercado, la
influencia rusa en sus edificios e iglesias. Tras la visita
sugerimos realizar excursión opcional con barcos pequeños a la fortaleza histórica de Suomenlinna. Por la tarde
tomamos ferry hacia Estonia; travesía de algo más de dos
horas y media; sugerimos que admire la salida de Helsinki
y las islas de su entorno. Llegada a TALLIN.

HOTELES PREVISTOS

ATLÁNTICA

Recomendamos que al amanecer suba a cubierta; la llegada a Finlandia se realiza contorneando el archipiélago de
Aland. Cientos de islas cubiertas de bosques. Hermosos
paisajes desde el mar. Desembarque y un paseo por
TURKU ciudad con fuerte influencia sueca. Seguimos posteriormente a la vecina ciudad de NAANTALI, muy pintoresco pueblo de casitas de madera junto al mar. Continuación
a HELSINKI, llegada, tiempo para almorzar. Tarde libre.

Un paseo en TVER, ciudad a orillas del Volga fue centro
de un pequeño Estado que era el principal rival de Moscú. Tras ello conoceremos algunas ciudades del ANILLO
DE ORO. Una breve parada en KLIN donde se ubica la casa
del genial compositor Tchaikovsky. Continuamos a SERGIEV POSAD, conocemos el Monasterio de la Trinidad,
considerado como el centro espiritual más importante de
Rusia. Almuerzo incluido. Por la tarde viajamos por pequeñas carreteras que pasan por ciudades históricas del
Anillo de Oro: ALEKSHANDROV (con su kremlin de Ivan
el Terrible) y YURYEV POLSKIY, pequeña ciudad provinciana con su kremlin histórico. Continuamos ruta hacia
SUZDAL. Visitaremos el Museo de la Arquitectura de Madera, ilustra el antiguo modo de vida campesino con sus
casas de troncos, sus molinos y la iglesia de la Transfiguración. Cena incluida. Durante la cena un grupo folclórico nos amenizará la velada, al son de las balalaikas (no
incluido si en su grupo viajan menos de 15 participantes).

Después del desayuno. Fin de nuestros servicios.

PENINSULA IBÉRICA

Viajamos a NOVGOROD apasionante ciudad que fue uno
de los centros culturales y políticos más importantes de
Rusia. Visitaremos (visita con guía y entradas incluidas)
su Kremlin, el antiguo barrio del mercado, la corte de
Yaroslav. Almuerzo incluido. Continuamos nuestra ruta
hacia VALDAY, pintoresca pequeña ciudad junto a un lago:
visitaremos un antiguo monasterio en la isla del lago.
Continuación a TVER. Cena incluida.

29 LUN. Moscu.-

TURISTA

24 MIE. San Petersburgo- Novgorod- Valday- Tver.-

bodas rusas. De camino pasaremos por el mirador de
la universidad, con su fantástica vista sobre la ciudad
donde las parejas de recién casados depositan flores.
(el mirador podrá también visitarse en la visita del
sábado). Tarde libre.

MÁS INCLUIDO

Lisboa

