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ROMA

DESDE 2540E-DÍAS 22

Europa Clásica

EL PRECIO INCLUYE

HOTELES PREVISTOS

PRECIOS POR PERSONA

FECHAS DE SALIDA

• Servicios Generales de Europamundo: 
Recorrido en autocar con guía en español, 
seguro básico de viaje, desayuno tipo 
buffet.

• Incluye traslado de llegada 
• Excursión: Versalles en París.
• Barco: Por el Valle del Rhin, Por el lago 

Traunsee, Barco en Venecia.
• Visita Panorámica en: París, Londres, 

Ámsterdam, Bruselas, Viena, Venecia, 
Florencia, Roma.

• Traslado Nocturno: Soho en Londres, 
Barrio cervecerías en Múnich, Barrio del 
Ayuntamiento en Viena, Trastévere en 
Roma.

• Traslado: Montmartre en París, Balcón de 
Miguel Ángel en Florencia.

• Entradas: Búnker en Eperlecques, Fabrica 
- Museo de Diamantes en Ámsterdam, 
Bodegas de champagne en Epernay, BMW 
WELT (mundo BMW) en Múnich, Fábrica de 
cristal de Murano en Venecia.

• Ferry: Calais – Dover / Dover - Calais.

ID: 18250 DBL INDIV
T.Alt $ 2790 4005
T. Med $2620 3835
T.Baj $2540 3755
Supl. Comidas:  384 $
El suplemento Comidas incluye un total de 
16 Almuerzos o Cenas en los lugares que se 
señalan: zAlmuerzo; lCena.   

www.facebook.com/
europamundovaca-
ciones

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

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

01 MAR. París.-
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 MIE. París.- 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.

03 JUE. París.-
Día libre. Hoy puede realizar opcionalmente visita al 
Museo del Louvre y un paseo en barco por el río Sena y 
Barrio Latino.

04 VIE. París- Eperlecques- Londres.- z
Salimos hacia el norte de Francia. En EPERLECQUES 
visitamos (entrada incluida) el inmenso BUNKER en 
medio de un bosque, desde este punto se lanzaban los 
misiles V1 y V2 hacia el Reino Unido, los primeros cohe-
tes en la investigación espacial. Posteriormente toma-
mos uno de los modernos ferrys que cruzan el Canal de 
la Mancha. Continuamos hacia LONDRES, llegada al 
final de la tarde.

05 SAB. Londres.- l
Por la mañana incluimos una visita panorámica de 
LONDRES: Westminster, el Parlamento, la City, el Támesis. 
Tarde libre. Opcionalmente le ofrecemos la posibilidad de 
visitar el valle del río Támesis, junto con el pueblo de 
Windsor y su imponente castillo. Por la noche, nos citare-
mos en un punto de encuentro en Piccadilly para dar a 
pie un paseo por Leicester Square, China Town y el Soho, 
con su ambiente, sus teatros y su animación (este trasla-
do podrá realizarse también el día anterior tras la llegada 
a Londres). Regreso al hotel tras ello en autocar.

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

07 LUN. Londres- Canterbury- Brujas.- l
Conocemos CANTERBURY, la capital eclesiástica de 
Inglaterra con su ambiente medieval, dominada por su 
célebre Catedral. Saldremos nuevamente hacia el conti-
nente. Travesía en ferry hacia Francia y continuación a 
Bélgica. Llegada a BRUJAS, la encantadora y mundial-
mente conocida ciudad flamenca de hermosos canales.

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

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

09 MIE. Ámsterdam.- l
Incluimos una visita panorámica de la ciudad conocien-
do sus estrechos canales, sus edificios oficiales y par-
ques, también observaremos la técnica de talla de dia-
mantes. Tarde libre. Opcionalmente podrá conocer los 
bellos pueblos Marken y Volendam y el área de los Polders.

10 JUE. Ámsterdam- Kinderdijk- Bruselas- París.- z
Saldremos hacia KINDERDIJK, sus 19 molinos del siglo 
XVIII han sido declarados patrimonio de la Humanidad 
por la UNESCO. Seguimos hacia Bélgica. BRUSELAS, 
breve visita de la zona del Atomium, tiempo posterior 
para pasear y almorzar en la zona de la Gran Plaza. A 
media tarde continuación hacia Francia. PARÍS. Llegada 
al final del día. 
Nota:  El número de turistas autorizados a visitar 
Kinderdijk se encuentra limitado. En caso de no obtener 
cupo visitaríamos SCHIEDAM, población donde se encuen-
tran los mayores molinos de viento del mundo que se uti-
lizaron para elaborar la ginebra holandesa. 

11 VIE. París-Epernay-Bouillon-Luxemburgo.- z
Viajamos hacia la región productora del Champagne. 
Entre bonitos pueblos y viñedos llegamos a EPERNAY 
donde visitamos una bodega de Champagne. Tras ello, 
seguimos ruta hacia Bélgica. Parada en BOUILLON, pin-
toresca ciudad de Bélgica donde destaca el inmenso 
Castillo de Godofredo de Bouillon. Continuación hacia 
LUXEMBURGO. Tiempo libre en esta capital Europea pro-
tegida por barrancos Patrimonio de la Humanidad desde 
1994. Alojamiento.

12 SAB. Luxemburgo- Cochem- Crucero Por El Rhin- 
Frankfurt.- z
Viajamos hacia Alemania: dos grandes ríos: El Mosela y el 
Rhin. Tiempo en COCHEM, pequeña ciudad muy pintores-
ca a orillas del río Mosela. Continuamos hacia el Rhin. 
Incluimos un pequeño Crucero por el Rhin de una hora y 
media entre BACHARACH y RUDESHEIM, ambas poblacio-
nes con encanto donde tendremos un tiempo para pasear. 
Llegada a FRANKFURT a media tarde. Breve parada en 
Romer Platz y continuación al hotel. 
NOTA: En invierno el crucero por el Rhin realiza el trayecto 
Oberwersel-Rudesheim. 

13 DOM. Frankfurt- Rotemburgo- Múnich.- l
Salimos hacia ROTEMBURGO, magnífica ciudad amura-
llada en la ruta romántica. Posteriormente, continuamos 
hacia Baviera. MÚNICH, llegada al comienzo de la tarde 
a la capital bávara con su muy animado centro histórico. 
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 arqui-
tectónica y donde se celebraron los famosos juegos olím-
picos de 1972. Tras ello tiempo libre en el centro histórico 
donde podrá disfrutar de las típicas cervecerías.  

14 LUN. Múnich- Salzburgo- St Wolfgang- Lago 
Traunsee- Viena.-

Hoy viajamos a Austria. Conocemos SALZBURGO, la ciu-
dad 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 pere-
grinación en Austria. Continuamos a TRAUNKIRCHEN 
junto al hermosísimo lago de TRAUNSEE, incluimos cru-
cero por el lago divisando cuatro castillos y desembar-
cando en GMUNDEN. Continuación hacia VIENA, llegada 
al final de la tarde.

15 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 activi-
dad nocturna de las calles vecinas.

16 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 ciu-
dad. Seguimos viaje hacia el sur de Austria e Italia; atra-
vesamos los Alpes entre paisajes de muy gran belleza. 
Llegada a VENECIA al final del día. Alojamiento en la 
zona de Mestre.

17 JUE. Venecia- Florencia.- l
En VENECIA le incluimos un traslado en barco al centro 
de la ciudad donde realizamos una visita a pie en la zona 
de San Marcos. Sobre las 17:00 h salimos hacia 
FLORENCIA, llegada al final de la tarde.

18 VIE. Florencia- Roma.- z
Día en FLORENCIA, por la mañana incluimos una visita 
panorámica de la ciudad durante la cual conoceremos 
sus principales atractivos. El centro histórico de la ciudad, 
las bulliciosas plazas, los puentes sobre el río Arno, las 
compras en sus mercadillos. Sobre las 16:30 h salimos 
hacia ROMA, llegada al final de la tarde.

19 SAB. Roma.- l
Le incluimos una visita panorámica durante la cual ten-
drá una introducción a la ciudad eterna. Finalizamos en 
SAN PEDRO DEL VATICANO. Puede usted conocer la basíli-
ca y los museos. Por la noche incluimos un traslado al 
Trastévere, animado barrio de la ciudad conocido por sus 
típicos pequeños restaurantes.

20 DOM. Roma.-
Día libre. Hoy le proponemos realizar excursión opcional 
a Nápoles, Capri y Pompeya.

21 LUN. Roma- Pisa- Torino.- z
Salimos de Roma hacia el norte de Italia siguiendo el 
Mediterráneo. En PISA tendremos ocasión de admirar 
una de las plazas más bellas de Italia con su Torre 
Inclinada. Continuamos hacia el norte. TORINO, llegada y 
alojamiento en la capital del Piamonte.

22 MAR. Torino- Ginebra- París.-
Nuestra etapa  es larga, presenta magníficos paisajes. 
Cruzamos por el túnel bajo el Mont Blanc, la más alta 
cumbre de los Alpes. Pasamos por la zona de Chamonix, 
en el corazón de los Alpes, rodeados por cumbres con 
nieves eternas. Seguimos ruta hacia GINEBRA. Tiempo 
para un paseo y almorzar en esta capital Suiza junto al 
hermoso lago.  Continuación por el centro de Francia 
hacia PARÍS - Llegada sobre las 21:00 h.Fin de nuestros 
servicios. Compruebe la hora de su vuelo por si necesita-
se una noche adicional.  
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