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02 MAR / VIE / DOM. Madrid.-

03 MIE / SAB / LUN. Madrid- San Sebastian- Burdeos.-

04 JUE / DOM / MAR. Burdeos- Blois- Paris.-

05 VIE / LUN / MIE. Paris.-

Día libre en Paris. Si lo desea podrá realizar una actividad
opcional: visita del Barrio latino con catedral y paseo en el
río Sena.

07 DOM / MIE / VIE. Paris- Ginebra- Aosta.-

DIS

Día completo. Le incluimos una visita panorámica durante
la cual tendrá una introducción a la ciudad eterna finalizando
en SAN PEDRO DEL VATICANO, donde podrá conocer la
Basílica o los museos. Por la noche incluimos un traslado
al Trastévere, animado barrio de la ciudad conocido por sus
típicos pequeños restaurantes.
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NOTAS IMPORTANTES
Cotice sus noches adicionales en
www.europamundo.com

11 JUE / DOM / MAR. Roma.-

Día libre. Si lo desea podrá realizar excursión opcional a
Nápoles, Capri y Pompeya.

12 VIE / LUN / MIE. Roma- Florencia.-

Viajamos hacia FLORENCIA, capital de la Toscana y cuna
del Renacimiento. El centro histórico de la ciudad, las bulliciosas plazas, los puentes sobre el río Arno, las compras en
sus mercadillos.

13 SAB / MAR / JUE. Florencia- Pisa- S.Margarita
Ligure- Montecarlo- Costa Azul.-

Salida de Florencia hacia PISA, tiempo para admirar su conjunto artístico donde se encuentra la famosa Torre Inclinada.
La etapa que seguimos a continuación es de extraordinaria belleza paisajística, vamos siguiendo la Riviera Italiana.
Llegada a SANTA MARGARITA uno de los más hermosos pueblos costeros Italianos. Tiempo para almorzar y
pasear. Continuación hacia la Costa Azul francesa. Llegada a
media tarde a MONTECARLO, podrá conocer su histórico casino. Continuación a COSTA AZUL; llegada sobre las 19:30 hrs.

14 DOM / MIE / VIE. Costa Azul- Avignon- Barcelona.-

Disponemos de tiempo en NIZA para pasear por la capital
de la Costa Azul y el paseo de los ingleses. Saldremos hacia
AVIGNON, ciudad con muy hermoso centro monumental, su
conocido puente y el Palacio de los Papas. Tiempo para un
paseo y almorzar. Por la tarde seguimos nuestra ruta hacia
Cataluña siguiendo la Provenza. BARCELONA, llegada al final
del día.

15 LUN / JUE / SAB. Barcelona-Madrid.-

Por la mañana incluimos una visita panorámica de
BARCELONA. Podrá usted admirar esta dinámica ciudad.
Tiempo para pasear. A las 13:00 h salida de Barcelona de
regreso hacia Madrid. Parada en área de servicio de la autopista para almorzar. MADRID, llegada sobre las 21:00 horas.
Fin de nuestros servicios.

HOTELES PREVISTOS
Madrid: Novotel Puente La Paz (****), Hotel
Chamartin (****),Nh Ventas (****); Burdeos: Novotel
Bordeaux Le Lac (****), Mercure Burdeos Meriadeck
(***),Inter Hotel Apolonia (***); Paris: Ibis Bagnolet
(***), Ibis Porte D´Italie Gentilly (***),Campanile
Porte D´Orleans Arcueil (***); Aosta: Sirio (***),
Norden Palace Aosta (***),Express By Holiday Inn
Aosta (***); Venecia: Albatros (****), Palladio (***);
Roma: Aran Park (****), Novotel Roma (****),Ih
Z3 (****); Florencia: Autopark (***), The Gate
Firenze Hotel (****),Mirage (****); Costa Azul: Ibis
Cannes Mouans Sartoux (***), Kyriad Nice Port (***);
Barcelona: Novotel St Joan Despi (****), Barcelona
Gate (****)

EL PRECIO INCLUYE
Servicios Generales de Europamundo : Recorrido en
autocar con guía de habla hispana, seguro básico de viaje,
alojamiento y desayuno diario tipo buffet.
Incluye traslado de llegada
Excursion: Versalles en Paris.
Barco: A la Plaza de San Marcos en Venecia.
Visita Panorámica en: Madrid, Paris, Venecia, Roma,
Barcelona.
Traslado Nocturno: Barrio de Montmartre en Paris,
Trastevere en Roma.

www.facebook.com/
europamundovacaciones
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MÁS DE 15 DÍAS

Madrugamos, tenemos una hermosa etapa. Viajamos hacia
Suiza. A la hora del almuerzo llegamos a GINEBRA, tiempo
para almorzar y pasear en esta hermosa ciudad Suiza a orilla
de su lago. Por la tarde continuamos ruta hacia las más altas
cumbres de Europa: los Alpes. Atravesamos los Alpes por el
túnel bajo del Mont Blanc, uno de los más largos de Europa.
Bonitos paisajes alpinos en Italia siguiendo el valle de Aosta.
Llegada al final del día a la región de AOSTA.

10 MIE / SAB / LUN. Roma.-

PRECIOS POR PERSONA

HASTA 15 DÍAS

06 SAB / MAR / JUE. Paris.-

Siguiendo la laguna de Venecia llegamos a RÁVENA donde
podemos conocer el Mausoleo de Gala Placidia y la Basílica
de San Vital. Tras ello cruzamos los Apeninos hacia
ASÍS, tiempo libre para almorzar y conocer las basílicas.
Continuación a ROMA, llegada al final del día.

CENTRAL

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 cumplimiento del programa.

09 MAR / VIE / DOM. Venecia- Ravena- Asis- Roma.-

NÓRDICA

Incluimos un traslado al Palacio de Versalles. Podrá
pasear por sus hermosos jardines o visitar su interior
si lo desea (para los grupos con visita el lunes este
traslado se realizará el martes por cierre del palacio).
tras ello realizamos visita panorámica de Paris; finalizamos la visita junto al museo del Louvre y Benlux,
uno de los mas afamados almacenes de perfumes y
recuerdos. Sugerimos una visita al museo. Tarde libre.
Por la noche incluimos un traslado al barrio bohemio
de Montmartre con sus pequeños restaurantes y sus
artistas al aire libre.

Salimos de Aosta hacia la rica llanura del río Po. VENECIA,
llegada a la hora del almuerzo (sobre las 13:00 h). Por la
tarde, incluimos un traslado en barco y visita panorámica
a píe de la Plaza de San Marcos con demostración de
la producción de cristal soplado de la isla de Venecia .
Opcionalmente le sugerimos completar su tiempo con un
paseo en góndola. Alojamiento en la zona de Mestre.

Sep.16: 01,03,05,08,10,12,
15,17,19,22,24,26,29
Oct.16: 01,03,06,08,10,13,1
5,17,20,22,24,27,31
Nov.16:
03,07,10,17,24
Dic.16:
01,08,15,22,29
Ene.17:
05,12,19,26
Feb.17:
02,09,16,23
Mar.17:
02,09,16,23,30

MEDITERRÁNEA

Atravesamos la campiña francesa; tierras de vinos: Burdeos,
Cognac. En el Valle del Loira paramos en BLOIS, ciudad
junto al río, con su castillo, uno de los ejemplos más bellos
de arquitectura en el valle del Loira. Tiempo para almorzar
y pasear. Continuación a PARÍS donde llegamos al final de
la tarde.

08 LUN / JUE / SAB. Aosta- Venecia.-

Abr.16:
07,14,21,25,28
May.16: 02,05,07,09,12,14,
16,19,21,23,26,28,30
Jun.16: 02,04,06,09,11,13,
16,18,20,23,25,27,30
Jul.16: 02,04,07,09,11,14,1
6,18,21,23,25,28,30
Ago.16: 01,04,06,08,11,13,
15,18,20,22,25,27,29

ATLÁNTICA

Salimos temprano de Madrid, pasos de montaña, tierras
de Castilla. Hermosos paisajes en el País Vasco. SAN
SEBASTIÁN, llegada a la hora del almuerzo. Tiempo para
almorzar y pasear por el casco histórico o por la hermosa
playa de la Concha. Continuación de ruta hacia Francia.
BURDEOS, llegada al final de la tarde. Sugerimos un paseo
por el centro de esta ciudad declarada Patrimonio de la
UNESCO.

NLINE

PENINSULA IBÉRICA

Día libre. Opcionalmente le ofrecemos conocer la histórica
ciudad de Toledo.

3
Roma

Barcelona

TURISTA

Llegada a MADRID. Traslado al hotel. Por la tarde incluimos
una visita panorámica de la ciudad, Palacio Real, Fuente
de Cibeles, Paseo del Prado con sus museos, Gran Vía.
Finalizamos la visita en la Plaza Mayor, donde podrá disfrutar del ambiente nocturno de esta zona.
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01 LUN / JUE / SAB. Madrid.-
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