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384

PÁGINA 
FOLLETO VIAJES N° DE DÍAS PAÍSES PRECIO DESDE 

DOLAR
413 Arco del Sur (Novedad) 9 GRE - ITA 1.342$
413 Arco del sur con Sorrento (Novedad) 12 GRE - ITA 1.732$
416 Atenas e Islas Griegas 9 GRE 1.915$
417 Atenas y Roma 8 GRE - ITA 738$
417 Atenas y Roma con Sorrento 9 GRE - ITA 1.080$
416 Atenas, Península e Islas Griegas 12 GRE 2.513$

446 - 447 Balcanes 10 CRO - BOS - CRO - MOT - ALB - MAC - GRE 1.629$
444 - 445 Balcanes al completo 15 BUL - ROU - SRB - BOS - CRO - ESL - CRO 2.837$

386 Buongiorno Italia 13 ITA 1.787$
442 - 443 Capitales Balcánicas 13 ROU - SRB - BOS - CRO - MOT - ALB - MAC - GRE 2.349$

395 Capitales de Italia 6 ITA 726$
422 - 423 Clásicos de Grecia y Turquía 18 GRE - TUR 2.727$
442 - 443 Colores de los Balcanes 8 ROU - SRB - BOS - CRO 1.421$
442 - 443 Colores de los Balcanes con Eslovenia 12 ROU - SRB - BOS - CRO - ESL - CRO 2.153$

395 Contrastes de Italia 10 ITA 1.324$
432 - 433 Contrastes de Turquia 11 TUR 1.031$
446 - 447 Contrastes del Este 13 CRO - BOS - CRO - MOT - ALB - MAC - GRE - RC - BUL - TUR 2.288$
426 - 427 Contrastes Greco - Turcos 19 TUR - GRE 3.666$

406 Corcega y Cerdeña 7 ITA - FRA - ITA - FRA - ITA 1.293$
451 Costa Dalmata y Roma(De Dubrovnik a Roma) 11 CRO - ESL - ITA 1.556$

434 - 435 Costa Turquesa y Capadocia 8 TUR 756$
451 Croacia y Eslovenia 7 CRO - ESL - CRO 1.092$

448 - 449 Croacia, Bosnia y Eslovenia 8 CRO - BOS - CRO - ESL - CRO 1.305$
452 Croacia, Italia y Sicilia 19 CRO - BOS - CRO - ESL - ITA 2.983$

440 - 441 De Atenas a Belgrado 12 GRE - RC - BUL - ROU - SRB 2.129$
440 - 441 De Atenas a Bucarest 9 GRE - RC - BUL - ROU 1.549$
440 - 441 De Atenas a Dubrovnik 15 GRE - RC - BUL - ROU - SRB - BOS - CRO 2.769$

412 De Atenas a Roma 10 GRE - ITA 1.629$
412 De Atenas a Roma con Sorrento 12 GRE - ITA 2.031$

438 - 439 De Atenas a Sofía 6 GRE - RC - BUL 848$
440 - 441 De Atenas a Zagreb 19 GRE - RC - BUL - ROU - SRB - BOS - CRO - ESL - CRO 3.532$
442 - 443 De Bucarest a Belgrado 5 ROU - SRB 689$
430 - 431 De Estambul a Atenas 19 TUR - GRE 3.691$

450 Dubrovnik y Atenas 8 CRO - MOT - ALB - MAC - GRE 1.293$
450 Dubrovnik, Corfu, Atenas 12 CRO - MOT - ALB - MAC - GRE 2.269$

438 - 439 El Corazón de Tracia 13 GRE - RC - BUL - TUR - GRE 2.196$
424 - 425 El Viaje Dorado 17 GRE - TUR 2.227$
426 - 427 Encantos de Turquía y Grecia 19 TUR - GRE 3.666$
430 - 431 Estambul y Efeso 5 TUR 470$
430 - 431 Estambul y Perlas del Egeo 13 TUR - GRE 2.391$
432 - 433 Estambul, Capadocia y Mar Negro 7 TUR 671$

455 Euro- Helenico con crucero EXT 22 ESP - FRA - SUI - ITA - GRE - TUR - GRE 4.050$
419 Excursion Norte de Grecia 2 GRE 268$
419 Excursion Sur de Grecia 3 GRE 519$

444 - 445 Fábulas Balcánicas: Bulgaria y Rumania 5 BUL - ROU 885$
444 - 445 Fábulas Balcánicas: Bulgaria, Rumania, Serbia, Bosnia y Croacia 11 BUL - ROU - SRB - BOS - CRO 2.098$
446 - 447 Fiesta Balcánica Completa (Fin Belgrado) 16 CRO - BOS - CRO - MOT - ALB - MAC - GRE - RC - BUL - ROU - SRB 2.977$
446 - 447 Fiesta Balcánica Fin Bucarest 13 CRO - BOS - CRO - MOT - ALB - MAC - GRE - RC - BUL - ROU 2.410$
446 - 447 Fiesta Balcánica Fin Sofía 10 CRO - BOS - CRO - MOT - ALB - MAC - GRE - RC - BUL 1.708$

388 Giro Italiano 11 ITA 1.501$
438 - 439 Giro Otomano 16 GRE - RC - BUL - TUR - GRE 3.337$
444 - 445 Gran Giro Balcánico 15 BUL - ROU - SRB - BOS - CRO - MOT - ALB - MAC - GRE - RC - BUL 2.977$
438 - 439 Gran Sudeste Europeo 19 GRE - RC - BUL - TUR - GRE 3.996$
422 - 423 Gran tour de Grecia 8 GRE 1.360$
428 - 429 Gran Turquía, Islas Griegas y Atenas 17 TUR - GRE 2.727$
428 - 429 Gran Turquía, Rodas y Atenas 13 TUR - GRE 1.592$

405 Grande Italia 17 ITA 2.452$
456 Grecia Crucero Islas Griegas Externa 7 GRE - TUR - GRE 2.098$

420 - 421 Grecia Esencial 9 GRE 1.964$
420 - 421 Grecia Esencial con Mikonos 12 GRE 2.715$

418 Grecia Norte y Sur 7 GRE 1.092$
420 - 421 Grecia Tradicional e Islas 15 GRE 3.251$

410 Grecia y Sicilia fin Roma 15 GRE - ITA 2.312$
453 Grecia y Estancia en Islas 9 GRE 1.745$
410 Grecia y Sicilia 14 GRE - ITA 2.068$

422 - 423 Grecia y Turquía Misteriosa 20 GRE - TUR 2.934$
424 - 425 Grecia y Turquía Sorprendente 15 GRE - TUR 2.037$

410 Grecia, Roma y Sicilia 18 GRE - ITA 2.538$
396 Italia 8 ITA - MON - FRA - MON - ITA 1.000$
404 Italia d Oro 12 ITA 1.525$
404 Italia d Oro con Sorrento 14 ITA 1.922$
408 Italia de Norte a Sur 15 FRA - MON - ITA - MON - FRA 2.135$
387 Italia del Norte 8 ITA 1.104$
392 Italia Magnífica 7 ITA 836$
393 Italia y Paisajes de Suiza 11 ITA - SUI - LIE - AUS - SUI - ALE - SUI - ALE - SUI - FRA - SUI 1.842$
392 Italia y Suiza (Novedad) 8 ITA - SUI - ITA 1.037$
407 Italia, Corcega, Cerdeña y Sicilia 14 ITA - FRA - ITA - FRA - ITA 2.367$

414 - 415 Italia, Grecia 15 FRA - MON - ITA - GRE - ITA - MON - FRA 2.312$
414 - 415 Italia, Grecia fin Atenas 11 FRA - MON - ITA - GRE 1.507$
414 - 415 Italia, Grecia fin Roma 13 FRA - MON - ITA - GRE - ITA 2.031$

385 Italia, Grecia y Crucero Egeo EXT (Novedad) 13 ITA - GRE - TUR - GRE 2.891$
393 Italia, Tirol y Suiza 11 ITA - AUS - ALE - AUS - SUI - ALE - SUI - ALE - SUI - FRA - SUI 1.812$
409 Italia, Toscana, Corcega y Cerdeña 12 ITA - FRA - ITA - FRA - ITA 2.037$

420 - 421 La Gran Boda Griega 15 GRE 3.221$
403 La Toscana y el Arte italiano 10 ITA - MON - FRA - MON - ITA 1.257$
391 Norte de Italia Tirol Suiza 9 ITA - AUS - ALE - AUS - SUI - ALE - SUI - ALE - SUI - FRA - SUI - ITA 1.574$

398 - 399 Paisajes de Italia 7 ITA 842$
398 - 399 Paisajes de Italia con Sorrento 9 ITA 1.232$
426 - 427 Pasión Greco - Turca 9 TUR - GRE 1.208$
420 - 421 Rodas, Creta y Grecia continental 11 GRE 2.312$

394 Roma y la Toscana 7 ITA 817$
444 - 445 Ruta Balcánica 8 BUL - ROU - SRB 1.495$

389 Sabores de Italia 9 ITA 1.244$
397 Sicilia y Sur de Italia 7 ITA 1.104$
397 Sicilia y Sur de Italia fin Palermo 6 ITA 885$
394 Sorrento, Capri y Pompeya 2 ITA 329$
390 Suiza, Alpes y Norte de Italia 7 SUI - FRA - SUI - ITA - SUI - LIE - AUS - SUI - ALE - SUI - ALE - SUI 1.251$
390 Suiza, Alpes y Norte de Italia express 5 SUI - FRA - SUI - ITA - SUI 787$

426 - 427 Suspiros del Egeo 16 TUR - GRE 3.068$
411 Toda Grecia Roma y Sicilia 17 GRE - ITA 2.855$
411 Todo Grecia y Sicilia 13 GRE - ITA 2.342$
411 Toda Grecia y Sicilia fin Roma 14 GRE - ITA 2.599$

436 - 437 Toda Turquia 12 TUR 1.165$
432 - 433 Turquia 9 TUR 860$
436 - 437 Turquia 3 mares 10 TUR 970$
434 - 435 Turquia Express 8 TUR 726$
434 - 435 Turquia Maravillosa 10 TUR 921$

454 Turquia, Grecia y Crucero Islas Grie Ext (Novedad) 16 TUR - GRE 3.459$
402 Tutta Italia 10 ITA 1.275$
402 Tutta Italia con Sorrento 12 ITA 1.684$
387 Venecia, Emilia Romana y Florencia 6 ITA 750$

400 - 401 Viva Italia y Sicilia 19 ITA 2.708$
400 - 401 Viva Italia y Sicilia fin Palermo 18 ITA 2.477$

Europa Mediterr�nea
Circuitos por



Italia, Grecia y Crucero Egeo

EL PRECIO INCLUYE

HOTELES PREVISTOS

NOTA IMPORTANTE

PRECIOS POR PERSONA

DESDE 2.721$-DÍAS 13

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- Florencia.-
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.

03 VIE. Florencia- Roma.-
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.

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

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

06 LUN. Roma- Atenas.-
A la hora marcada por su guía, les incluiremos un 
traslado al aeropuerto para tomar el vuelo interno 
incluido en su viaje. A su llegada a destino les 
brindaremos un nuevo traslado hasta el hotel. Su 
guía les contactará al final de la tarde o podrá 
consultar las informaciones colocadas en la 
recepción de su hotel. Nota: recuerde  que en los 
vuelos internos el equipaje normalmente permitido 
es una única maleta en bodega de hasta 23 kgs. los 
cargos por exceso de equipaje deberán ser 
abonados directamente por el pasajero a la 
compañía aérea.

07 MAR. Atenas- Kamena Vourla- Meteoras- 
Kalambaka.-

Salimos al comienzo de la mañana hacia el norte 
de Grecia.  Una parada en KAMENA VOURLA, 
bonito núcleo turístico junto al mar entre 
magníficos paisajes.  Continuación hacia el norte. 
Realizamos una breve parada en el desfiladero 
donde se desarrolló la batalla de las Termópilas. 
KALAMBAKA, llegada al comienzo de la tarde. 
Visitaremos el valle de LAS METEORAS, 
impresionante lugar declarado Patrimonio de la 
Humanidad por la UNESCO. Conoceremos todo el 
valle e incluimos la entrada a uno de los más 
famosos monasterios. Cena incluida.

08 MIE. Kalambaka- Delfos- Atenas.-
Viajamos hacia el sur a través de Tesalia. Entre 
muy hermosos paisajes llegamos a  DELFOS. 
Tiempo para conocer el hermoso conjunto 
arqueológico que domina el golfo de Corinto con 
increíbles paisajes y almorzar. Continuación hacia 
ATENAS. Llegada a media tarde.

09 JUE. Atenas.-
Incluimos Visita panorámica de Atenas donde 
conocemos el Palacio Presidencial, el estadio 
Panatenaico donde se celebraron los primeros 
juegos olímpicos modernos, la biblioteca nacional, 
las bulliciosas plazas del centro; los nuevos barrios 
surgidos con las olimpiadas del 2004. Finalizamos 
en el recinto de la Acrópolis (entrada no incluida).  
Por la noche incluimos un traslado a la zona de 
PLAKA, lugar lleno de pequeñas tabernas griegas 
donde usted podrá disfrutar además del rico 
folclore de este país. 

10 VIE. Atenas- Míconos- Travesía nocturna.-
Día de Crucero por el Mediterráneo. Tras el 
desayuno le incluimos un traslado al puerto del 
Pireo. Salida de Pireo a las 11 hrs.- Disfrute de los 
paisajes desde el mar. 18 hrs.- Llegada prevista a 
MÍCONOS. Tiempo en la isla de los molinos de 
viento y de las casitas blancas junto al mar.-23 
hrs.- Míconos , salida. Noche a bordo.

11 SAB. Kusadasi - Patmos- Travesía nocturna.-
Día de Crucero por el Mediterráneo. 07.00 hrs.- 
KUSADASI (TURQUÍA) -Llegada-. En la costa Turca. 
Podrá hacer compras en sus bazares y realizar la 
excursión incluida para conocer la antigua Éfeso.- 
12:00hrs.- Kusadasi -salida hacia Patmos-. 
16.00hrs.- PATMOS -Llegada-. La isla donde el 
apóstol San Juan escribió el Apocalipsis, podrá 
conocer la cueva donde vivió, próxima al 
Monasterio del Apocalipsis.21.00 hrs.- Patmos 
-salida-. Noche a bordo ¿bailamos en la disco?.

12 DOM. Heraclion- Santorini- Travesía 
nocturna.-

Día de Crucero por el Mediterráneo. 07.00 Hrs.-
HERACLIÓN.- Llegada a la capital de la isla griega 
de Creta. Viajamos a conocer los restos 
arqueológicos de Cnosos (excursión incluida). 
11.30 Hrs.- Salida.  16.30 Hrs.- SANTORINI.- 
Probablemente la más impresionante de las islas 
del Mediterráneo, sus barrancos, sus pueblos 
blancos llenos de luz, las impresionantes vistas 
sobre el mar. A las 21.00 hrs nuestro crucero vuelve 
a surcar el mar, noche a bordo -disfrute de la fiesta 
a bordo!-.

13 LUN. Atenas.-
07.30 hrs.- ATENAS -Pireo . Llegada al Puerto y fin 
de nuestros servicios. Caso de solicitar noches 
adicionales en Atenas, el traslado del puerto al 
hotel no está incluido y se facturará. 

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

• Incluye traslado de llegada 
• Excursión: Antiguo Éfeso en Kusadasi y 

Palacio de Cnosos en Heraclion durante el 
crucero.

• Barco: barco en Venecia, Crucero 3 días Iconic 
Aegean con comidas y selección de bebidas. 
Tasas de puerto y servicio incluido.

• Visita Panorámica en: Venecia, Florencia, 
Roma, Atenas.

• Traslado Nocturno: Trastévere en Roma, 
Barrio de Plaka en Atenas.

• Traslado: Balcón de Miguel Ángel en 
Florencia.

• Entradas: Fábrica de cristal de Murano en 
Venecia, Monasterio en Meteoras, conjunto 
arqueológico de Delfos.

• Vuelos Incluidos: Roma/ Atenas con traslados 
desde/al hotel. 

FECHAS DE SALIDA

www.facebook.com/
europamundovacaciones

Miconos

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

Su circuito incluye un vuelo en el que no estarán 
acompañados por el guía de Europamundo. Este “vuelo 
tiene un límite máximo de equipaje autorizado de un 
bulto de 20 k/ persona.
Durante el crucero será atendido por el personal de 
habla hispana del barco, no viajando el guía de 
Europamundo.  El crucero previsto para esta ruta es el 
CELESTYAL OLYMPIA/ Iconic Aegean, estando las 
propinas y tasas portuarias incluidas.  La naviera se 
reserva el derecho a cambiar la embarcación por otra 
de similares características. Programa de crucero 
sujeto a gastos de cancelación especiales.
En caso de necesitar visado de la UE recuerde que 
debido a que el crucero para en territorio turco 
(Kusadasi) necesitará un visado de múltiples entradas 
para regresar a Grecia.
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DESDE 1.787$- DÍAS 13

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 
• Barco: A la Isla de San Giulio, Tronchetto / 

Plaza de San Marcos / Tronchetto en 
Venecia.

• Visita Panorámica en: Roma, Orvieto, 
Florencia, Venecia.

• Traslado Nocturno: Trastévere en Roma.
• Traslado: Balcón de Miguel Ángel en 

Florencia.
• Entradas: Fábrica cristal de Murano en 

Venecia, Aceitata y Museo Enzo Ferrari en 
Módena, Antiguo teatro de Busseto.

• Paseo en Tren: Al Recinto monumental de 
Pisa, Por la región de Cinque terre, A Orta en 
la Región de los Lagos.

• Ferry: Sta Margarita de Ligure/ Portofino.

www.facebook.com/
europamundovacaciones

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

Buongiorno Italia

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

01 MIE. Roma.-
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. Roma.-
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.

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

04 SAB. Roma- Orvieto- Castiglione del lago- Siena. 
Hoy comenzamos a descubrir las bellísimas regiones 
de la Umbría y la Toscana. Conocemos  ORVIETO,  la 
ciudad medieval domina la montaña. Antes de entrar 
en la ciudad disfrutaremos de la impresionante vista 
desde su mirador para luego, con guía local y 
utilizando el sistema de escaleras y rampas móviles 
entrar en el interior del peñón  rocoso  y conocer la 
fachada de su catedral. Visita panorámica y tiempo 
libre. Tras ello viajamos a CASTIGLIONE DEL LAGO, a 
orillas del lago Trasimeno, tiempo para paseo y 
almorzar;  Seguiremos a  SIENA, con su famosa plaza 
del Campo y su Duomo. Tarde en Siena.

05 DOM. Siena-Monteriggione- S. Gimignano- 
Florencia.-

Saldremos de Siena. Paramos a conocer 
MONTERIGGIONE, pequeño pueblo mágico medieval; 
sus calles empedradas, sus murallas, sus pequeños 
comercios. Tras ello seguimos a SAN GIMIGNANO, 
encantadora pequeña ciudad con sus altas torres 
medievales. Tras la hora del almuerzo viajamos a 
FLORENCIA. Llegada al comienzo de la tarde; 
sugerimos que visite esta tarde la Galería de los Uffizi 
o de la Academia (cerradas los lunes).

06 LUN. Florencia.-
Incluimos visita con guía local de FLORENCIA, una de 
las ciudades de arte e historia más famosas del 
mundo. La visita se realiza caminando por las calles 
del centro histórico. Tiempo libre. 

07 MAR. Florencia- Pisa- Cinque Terre- Génova.-
Viajamos a PISA, incluimos un trencito turístico 
desde el estacionamiento turístico para desplazarnos 
hasta el recinto monumental o Campo de los Milagros 
donde se encuentra la popular Torre Inclinada. Tras 
ello vamos a conocer la COSTA LIGUR que presenta 
algunos de los rincones marítimos más bonitos de 
Europa. CINQUE TERRE ha sido declarado Patrimonio 
de la Humanidad por la UNESCO, cinco poblaciones 
casi aisladas por carretera que viven de la pesca y el 
turismo. Dadas las dificultades de acceso por 
carretera llegamos en tren, billete incluido a 
VERNAZZA  que conserva su aspecto de ciudadela 
marinera. Destaca su iglesia de Sta Margarita 
construida en 1318 a orillas del mar. Tiempo para 
almorzar. Continuamos en tren hasta LEVANTO 
donde nos espera el autocar para continuar a 
GÉNOVA. Su centro nos recuerda que fue una 
república pujante en la Edad Media.
Nota: El tren a Cinque Terre es un servicio regular de 
cercanías, no es un servicio turístico. En ocasiones los 
trenes viajan llenos ya que la reserva de plaza en estos 
trenes no posible, por lo que podría tener que realizarse 
en algunos casos el viaje sin asiento –de pie. 

08 MIE. Génova- Sta Margarita Ligure- Portofino- 
Milán.-

Viajamos a la próxima ciudad de SANTA MARGARITA 
LIGURE, donde embarcamos hacia PORTOFINO, uno 

de los lugares más exclusivos de Europa, hermoso 
paseo por el mar y tiempo libre.  Tras la hora del 
almuerzo seguimos a  MILÁN, la activa ciudad del 
norte en la que recomendamos que visite la catedral. 
Nota: Por motivos meteorológicos  o durante el invierno, 
en ocasiones el barco a Portofino no opera, en esos casos 
se debe acceder en microbuses urbanos (deficiente 
calidad de servicio, esperas a veces prolongadas).  

09 JUE. Milán- Región de los Lagos- Verona.-
Conocemos hoy una de las zonas paisajísticas más 
hermosas de Europa: la región de los lagos italiana: 
Viajamos primero al LAGO DE ORTA, en ORTA DE SAN 
GIULIO nos encontramos en una ciudad medieval que 
se conserva intacta. Incluimos el paseo en trencito 
para acercarnos al pueblo medieval y el barco a la ISLA 
DE SAN GIULIO, pequeña isla del lago  con monasterio. 
Tras ello continuamos al LAGO MAGGIORE, en sus 
orillas paramos en STRESSA, desde aquí podemos 
conocer si lo desea opcionalmente las islas Borromeas, 
destaca ISOLA BELLA con sus jardines y palacio 
(cerrado en invierno). Tiempo para almorzar. Tras la 
hora del almuerzo seguimos  a VERONA. 

10 VIE. Verona- Venecia.-
Tendremos un tiempo para conocer  la ciudad de 
Romeo y Julieta.  Posteriormente salimos  a VENECIA 
–Llegada sobre las 13 h-. Incluimos  traslado en  barco 
hasta la zona de la Plaza de San Marcos en donde 
realizamos una visita con guía local a pie por la 
ciudad de los canales. Podrá también admirar el 
trabajo sobre cristal de Murano.  Tiempo libre 
posterior ¿un paseo en góndola?. Alojamiento en la 
zona de Mestre.

11 SAB. Venecia- Ferrara- Módena- Bolonia.-
Saldremos de Venecia a FERRARA, ciudad Patrimonio 
de la humanidad rival de Venecia, destaca la plaza 
del Duomo y su castillo del siglo XIV. Tras ello viajamos 
a MÓDENA, incluiremos la visita a una “Aceitata” 
productora del ¨Vinagre de Módena¨.  Incluimos la 
entrada al MUSEO ENZO FERRARI y tendremos 
tiempo para pasear en su hermoso centro histórico 
donde destaca su catedral románica. Continuamos a 
BOLONIA, ciudad llena de vida con la primera 
universidad europea del s.XI. Sugerimos no deje de 
visitar la Basílica del Santo Estéfano y la Plaza Mayor.

12 DOM. Bolonia- Parma- Busseto- Cremona- 
Castell Arquato- Vigoleno- Bolonia.-

Hoy tenemos una magnifica jornada de castillos, 
ciudades de arte y música. PARMA.  Tiempo para 
conocer sus jardines, teatros, y zona histórica. 
Seguimos hacia BUSSETO, la ciudad donde nació el 
compositor Verdi, incluiremos la entrada a su 
antiguo teatro. Tras ello, tiempo para almorzar en 
CREMONA, la ciudad de la música aquí vivió 
Stradivarius y se conserva el arte de la fabricación 
artesanal de violines. Usted podrá visitar tal vez 
alguno de sus talleres o bien conocer el museo del 
violín. Posteriormente y entre bonitos paisajes 
viajamos a CASTELL ARQUATO, ciudad medieval 
increíblemente bien conservada donde destacan sus 
murallas, su castillo y su basílica románica. 
Conocemos también VIGOLENO, una muy pintoresca 
pequeña población rodeada por su fortaleza 
medieval.  Regreso a BOLONIA. 

13 LUN. Bolonia- Florencia- Roma.-
Tiempo en Bolonia, ciudad llena de vida con la 
primera universidad Europea (del siglo XI), sugerimos 
no deje de visitar la Basílica de Santo Estéfano y la 
plaza mayor. Tras ello, entre bonitos paisajes 
cruzando los Apeninos llegamos a FLORENCIA, donde 
tendremos tiempo para un nuevo corto paseo y 
almorzar. Por la tarde continuamos a ROMA, llegada 
al final de la tarde. Fin de nuestros servicios. 
Compruebe la hora de su vuelo por si necesitase una 
noche adicional.  
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Venecia

Bolonia

Florencia

2

1

2

Venecia, Emilia Romana 
y Florencia

No se pernocta

Nº noches pernocta

Inicio Ruta

1

01 JUE. 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 VIE. Venecia- Murano- Torcello- Burano- 
Venecia.-

Hoy entenderemos como Venecia está formada por 
multitud de islas, cada una con su carácter. En 
transporte regular de viajeros, con nuestro guía, 
utilizaremos vaporettos (buses-barco) para 
desplazarnos por la laguna. Iremos en primer lugar a 
MURANO, pintoresca isla en la que podremos pasear 
por sus canales –mucho mas sencillos en presencia que 
los de Venecia- y conocer su famoso cristal. Tras ello, 
nuevamente en vaporetto con nuestro guía 
navegaremos hacia TORCELLO donde visitaremos la 
catedral de la Asunción, del siglo VII. En BURANO, 
tendremos tiempo de almorzar y pasear entre sus 
coloridas viviendas. 

03 SAB. Venecia- Ferrara- Módena- Bolonia.-
Saldremos de Venecia a FERRARA, ciudad Patrimonio 
de la humanidad rival de Venecia, destaca la plaza del 
Duomo y su castillo del siglo XIV. Tras ello viajamos a 
MÓDENA, incluiremos la visita a una “Aceitata” 
productora del ¨Vinagre de Módena¨.  Incluimos la 
entrada al MUSEO ENZO FERRARI y tendremos tiempo 
para pasear en su hermoso centro histórico donde 
destaca su catedral románica. Continuamos a 
BOLONIA, ciudad llena de vida con la primera 
universidad europea del s.XI. Sugerimos no deje de 
visitar la Basílica del Santo Estéfano y la Plaza Mayor.

04 DOM. Bolonia- Parma- Busseto- Cremona- Castell 
Arquato- Vigoleno- Bolonia.-

Hoy tenemos una magnifica jornada de castillos, 
ciudades de arte y música. PARMA.  Tiempo para 
conocer sus jardines, teatros, y zona histórica. 
Seguimos hacia BUSSETO, la ciudad donde nació el 
compositor Verdi, incluiremos la entrada a su antiguo 
teatro. Tras ello, tiempo para almorzar en CREMONA, la 
ciudad de la música aquí vivió Stradivarius y se 
conserva el arte de la fabricación artesanal de violines. 
Usted podrá visitar tal vez alguno de sus talleres o bien 
conocer el museo del violín. Posteriormente y entre 
bonitos paisajes viajamos a CASTELL ARQUATO, ciudad 
medieval increíblemente bien conservada donde 
destacan sus murallas, su castillo y su basílica 
románica. Conocemos también VIGOLENO, una muy 
pintoresca pequeña población rodeada por su fortaleza 
medieval.  Regreso a BOLONIA. 

05 LUN. Bolonia- Florencia.-
Tiempo en Bolonia, ciudad llena de vida con la primera 
universidad Europea (del siglo XI), sugerimos no deje de 
visitar la Basílica de Santo Estéfano y la plaza mayor. 
Tras ello, entre bonitos paisajes cruzando los Apeninos 
llegamos a FLORENCIA, vamos directamente al 
Mirador de Miguel Ángel con impresionante vista sobre 
la ciudad. Por la tarde incluimos una visita con guía 
local caminando en el centro histórico: puente Vecchio, 
Duomo, plaza de la Signoria; esta ciudad es un 
verdadero museo al aire libre. Tiempo libre.

06 MAR. Florencia.-
Después del desayuno, fin de nuestros servicios. EL PRECIO INCLUYE

EL PRECIO INCLUYE

HOTELES PREVISTOS

HOTELES PREVISTOS

PRECIOS POR PERSONA

PRECIOS POR PERSONA

DESDE 750$- DÍAS 6

DESDE 1.104$- DÍAS  8

FECHAS DE SALIDA

FECHAS DE SALIDA
DI

SP
ONIBILIDAD

O N L I N E

Abr.22: 14, 21, 28
May.22: 05, 12, 19, 26
Jun.22: 02, 09, 16, 23, 30
Jul.22: 07, 14, 21, 28

Ago.22: 04, 11, 18, 25
Sep.22: 01, 08, 15, 22, 29
Oct.22: 06, 13, 20, 27
Nov.22: 03

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

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

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

• Incluye traslado de llegada 
• Excursión: Excursión en Vaporetto por la 

laguna de Venecia.
• Visita Panorámica en: Florencia.
• Traslado: Balcón de Miguel Ángel en Florencia.
• Entradas: Aceitata y Museo Enzo Ferrari en 

Módena, Antiguo teatro de Busseto.

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

• Incluye traslado de llegada 
• Barco: A la Isla de San Giulio, Tronchetto / 

Plaza de San Marcos / Tronchetto en Venecia.
• Visita Panorámica en: Venecia, Florencia.
• Traslado: Balcón de Miguel Ángel en Florencia.
• Entradas: Fábrica cristal de Murano en 

Venecia, Aceitata y Museo Enzo Ferrari em 
Módena, Antiguo teatro de Busseto.

• Paseo en Tren: A Orta en la Región de los 
Lagos, Al Recinto monumental de Pisa, Por la 
región de Cinque terre.

• Ferry: Sta Margarita de Ligure/ Portofino.

Italia del Norte
01 MIE. Milán.-
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. Milán- Región de los Lagos- Verona.-
Conocemos hoy una de las zonas paisajísticas más hermosas 
de Europa: la región de los lagos italiana: Viajamos primero 
al LAGO DE ORTA, en ORTA DE SAN GIULIO nos encontramos 
en una ciudad medieval que se conserva intacta. Incluimos 
el paseo en trencito para acercarnos al pueblo medieval y el 
barco a la ISLA DE SAN GIULIO, pequeña isla del lago  con 
monasterio. Tras ello continuamos al LAGO MAGGIORE, en 
sus orillas paramos en STRESSA, desde aquí podemos 
conocer si lo desea opcionalmente las islas Borromeas, 
destaca ISOLA BELLA con sus jardines y palacio (cerrado en 
invierno). Tiempo para almorzar. Tras la hora del almuerzo 
seguimos  a VERONA. 

03 VIE. Verona- Venecia.-
Tendremos un tiempo para conocer  la ciudad de Romeo y 
Julieta.  Posteriormente salimos  a VENECIA –Llegada 
sobre las 13 h-. Incluimos  traslado en  barco hasta la zona 
de la Plaza de San Marcos en donde realizamos una visita 
con guía local a pie por la ciudad de los canales. Podrá 
también admirar el trabajo sobre cristal de Murano.  
Tiempo libre posterior ¿un paseo en góndola?. Alojamiento 
en la zona de Mestre.

04 SAB. Venecia- Ferrara- Módena- Bolonia.-
Saldremos de Venecia a FERRARA, ciudad Patrimonio de la 
humanidad rival de Venecia, destaca la plaza del Duomo y 
su castillo del siglo XIV. Tras ello viajamos a MÓDENA, 
incluiremos la visita a una “Aceitata” productora del 
¨Vinagre de Módena¨.  Incluimos la entrada al MUSEO ENZO 
FERRARI y tendremos tiempo para pasear en su hermoso 
centro histórico donde destaca su catedral románica. 
Continuamos a BOLONIA, ciudad llena de vida con la 
primera universidad europea del s.XI. Sugerimos no deje de 
visitar la Basílica del Santo Estéfano y la Plaza Mayor.

05 DOM. Bolonia- Parma- Busseto- Cremona- Castell 
Arquato- Vigoleno- Bolonia.-

Hoy tenemos una magnifica jornada de castillos, ciudades de 
arte y música. PARMA.  Tiempo para conocer sus jardines, 
teatros, y zona histórica. Seguimos hacia BUSSETO, la ciudad 
donde nació el compositor Verdi, incluiremos la entrada a su 
antiguo teatro. Tras ello, tiempo para almorzar en CREMONA, 
la ciudad de la música aquí vivió Stradivarius y se conserva el 
arte de la fabricación artesanal de violines. Usted podrá 
visitar tal vez alguno de sus talleres o bien conocer el museo 
del violín. Posteriormente y entre bonitos paisajes viajamos a 

CASTELL ARQUATO, ciudad medieval increíblemente bien 
conservada donde destacan sus murallas, su castillo y su 
basílica románica. Conocemos también VIGOLENO, una muy 
pintoresca pequeña población rodeada por su fortaleza 
medieval.  Regreso a BOLONIA. 

06 LUN. Bolonia- Florencia.-
Tiempo en Bolonia, ciudad llena de vida con la primera 
universidad Europea (del siglo XI), sugerimos no deje de 
visitar la Basílica de Santo Estéfano y la plaza mayor. Tras 
ello, entre bonitos paisajes cruzando los Apeninos llegamos 
a FLORENCIA, vamos directamente al Mirador de Miguel 
Ángel con impresionante vista sobre la ciudad. Por la tarde 
incluimos una visita con guía local caminando en el centro 
histórico: puente Vecchio, Duomo, plaza de la Signoria; esta 
ciudad es un verdadero museo al aire libre. Tiempo libre.

07 MAR. Florencia- Pisa- Cinque Terre- Génova.-
Viajamos a PISA, incluimos un trencito turístico desde el 
estacionamiento turístico para desplazarnos hasta el recinto 
monumental o Campo de los Milagros donde se encuentra la 
popular Torre Inclinada. Tras ello vamos a conocer la COSTA 
LIGUR que presenta algunos de los rincones marítimos más 
bonitos de Europa. CINQUE TERRE ha sido declarado 
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, cinco poblaciones 
casi aisladas por carretera que viven de la pesca y el turismo. 
Dadas las dificultades de acceso por carretera llegamos en 
tren, billete incluido a VERNAZZA  que conserva su aspecto de 
ciudadela marinera. Destaca su iglesia de Sta Margarita 
construida en 1318 a orillas del mar. Tiempo para almorzar. 
Continuamos en tren hasta LEVANTO donde nos espera el 
autocar para continuar a GÉNOVA. Su centro nos recuerda que 
fue una república pujante en la Edad Media.

Nota: El tren a Cinque Terre es un servicio regular de 
cercanías, no es un servicio turístico. En ocasiones los trenes 
viajan llenos ya que la reserva de plaza en estos trenes no 
posible, por lo que podría tener que realizarse en algunos 
casos el viaje sin asiento –de pie. 

08 MIE. Génova- Sta Margarita Ligure- Portofino- Milán.-
Viajamos a la próxima ciudad de SANTA MARGARITA LIGURE, 
donde embarcamos hacia PORTOFINO, uno de los lugares 
más exclusivos de Europa, hermoso paseo por el mar y 
tiempo libre.  Tras la hora del almuerzo seguimos a  MILÁN, la 
activa ciudad del norte en la que recomendamos que visite 
la catedral. 

Nota: Por motivos meteorológicos  o durante el invierno, en 
ocasiones el barco a Portofino no opera, en esos casos se 
debe acceder en microbuses urbanos (deficiente calidad de 
servicio, esperas a veces prolongadas).  

Fin de nuestros servicios. Compruebe la hora de su vuelo por 
si necesitase una noche adicional. 

Venecia

verona

Bolonia

Florencia

genova

Milán

Pisa

2

1

1

1

1

1
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ID: 23133  DBL INDIV
T.Alt $ 824 1.110
T. Med $ 805 1.092
T.Baja $ 750 1.037

ID: 23086  DBL INDIV
T.Alt $ 1.177 1.580
T. Med $ 1.165 1.568
T.Baja $ 1.104 1.507

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

Ago.22: 03, 10, 17, 24, 31
Sep.22: 07, 14, 21, 28
Oct.22: 05, 12, 19, 26
Nov.22: 02
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verona

DESDE 1.501$- DÍAS 11

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 
• Barco: A la Isla de San Giulio, Tronchetto / 

Plaza de San Marcos / Tronchetto en Venecia.
• Visita Panorámica en: Roma, Florencia, 

Venecia.
• Traslado Nocturno: Trastévere en Roma.
• Traslado: Balcón de Miguel Ángel en 

Florencia.
• Entradas: Fábrica cristal de Murano en 

Venecia, Aceitata y Museo Enzo Ferrari em 
Módena, Antiguo teatro de Busseto.

• Paseo en Tren: Al Recinto monumental de 
Pisa, Por la región de Cinque terre, A Orta en 
la Región de los Lagos.

• Ferry: Sta Margarita de Ligure/ Portofino.

Giro Italiano
01 VIE. Roma.-
Bienvenidos. Tras lado 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 SAB. Roma.-
Le incluimos una visita panorámica durante la cual 
tendrá una introducción a la ciudad eterna. 
Finalizamos en SAN PEDRO DEL VATICANO. Puede 
usted conocer la basílica y los museos. Por la noche 
incluimos un traslado al Trastévere, animado 
barrio de la ciudad conocido por sus típicos 
pequeños restaurantes.

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

04 LUN. Roma- Florencia.-
Viajamos hacia la capital Toscana: FLORENCIA, a la 
llegada, tras una parada en el Mirador de Miguel 
Ángel, incluimos una visita panorámica de la ciudad 
para conocer sus principales puntos de interés.  En la 
tarde recomendamos visitar sus famosos 
mercadillos. Florencia es una de las ciudades 
italianas más recomendable para realizar sus 
compras o visitar alguno de sus importantes museos.

05 MAR. Florencia- Pisa- Cinque Terre- Génova.-
Viajamos a PISA, incluimos un trencito turístico 
desde el estacionamiento turístico para 
desplazarnos hasta el recinto monumental o Campo 
de los Milagros donde se encuentra la popular Torre 
Inclinada. Tras ello vamos a conocer la COSTA 
LIGUR que presenta algunos de los rincones 
marítimos más bonitos de Europa. CINQUE TERRE 
ha sido declarado Patrimonio de la Humanidad por 
la UNESCO, cinco poblaciones casi aisladas por 
carretera que viven de la pesca y el turismo. Dadas 
las dificultades de acceso por carretera llegamos en 
tren, billete incluido a VERNAZZA  que conserva su 
aspecto de ciudadela marinera. Destaca su iglesia 
de Sta Margarita construida en 1318 a orillas del 
mar. Tiempo para almorzar. Continuamos en tren 
hasta LEVANTO donde nos espera el autocar para 
continuar a GÉNOVA. Su centro nos recuerda que 
fue una república pujante en la Edad Media.
Nota: El tren a Cinque Terre es un servicio regular de 
cercanías, no es un servicio turístico. En ocasiones los 
trenes viajan llenos ya que la reserva de plaza en estos 
trenes no posible, por lo que podría tener que 
realizarse en algunos casos el viaje sin asiento –de pie. 

06 MIE. Génova- Sta Margarita Ligure- 
Portofino- Milán.-

Viajamos a la próxima ciudad de SANTA MARGARITA 
LIGURE, donde embarcamos hacia PORTOFINO, uno 
de los lugares más exclusivos de Europa, hermoso 
paseo por el mar y tiempo libre.  Tras la hora del 
almuerzo seguimos a  MILÁN, la activa ciudad del 
norte en la que recomendamos que visite la catedral. 
Nota: Por motivos meteorológicos  o durante el 
invierno, en ocasiones el barco a Portofino no 
opera, en esos casos se debe acceder en microbuses 
urbanos (deficiente calidad de servicio, esperas a 
veces prolongadas).

07 JUE. Milán- Región de los Lagos- Verona.-
Conocemos hoy una de las zonas paisajísticas más 
hermosas de Europa: la región de los lagos italiana: 

Viajamos primero al LAGO DE ORTA, en ORTA DE 
SAN GIULIO nos encontramos en una ciudad 
medieval que se conserva intacta. Incluimos el 
paseo en trencito para acercarnos al pueblo 
medieval y el barco a la ISLA DE SAN GIULIO, 
pequeña isla del lago  con monasterio. Tras ello 
continuamos al LAGO MAGGIORE, en sus orillas 
paramos en STRESSA, desde aquí podemos conocer 
si lo desea opcionalmente las islas Borromeas, 
destaca ISOLA BELLA con sus jardines y palacio 
(cerrado en invierno). Tiempo para almorzar. Tras la 
hora del almuerzo seguimos a VERONA. 

08 VIE. Verona- Venecia.-
Tendremos un tiempo para conocer  la ciudad de 
Romeo y Julieta.  Posteriormente salimos  a 
VENECIA –Llegada sobre las 13 h-. Incluimos  
traslado en  barco hasta la zona de la Plaza de San 
Marcos en donde realizamos una visita con guía 
local a pie por la ciudad de los canales. Podrá 
también admirar el trabajo sobre cristal de Murano.  
Tiempo libre posterior ¿un paseo en góndola?. 
Alojamiento en la zona de Mestre.

09 SAB. Venecia- Ferrara- Módena- Bolonia.-
Saldremos de Venecia a FERRARA, ciudad 
Patrimonio de la humanidad rival de Venecia, 
destaca la plaza del Duomo y su castillo del siglo 
XIV. Tras ello viajamos a MÓDENA, incluiremos la 
visita a una “Aceitata” productora del ¨Vinagre de 
Módena¨.  Incluimos la entrada al MUSEO ENZO 
FERRARI y tendremos tiempo para pasear en su 
hermoso centro histórico donde destaca su catedral 
románica. Continuamos a BOLONIA, ciudad llena de 
vida con la primera universidad europea del s.XI. 
Sugerimos no deje de visitar la Basílica del Santo 
Estéfano y la Plaza Mayor.

10 DOM. Bolonia- Parma- Busseto- Cremona- 
Castell Arquato- Vigoleno- Bolonia.-

Hoy tenemos una magnifica jornada de castillos, 
ciudades de arte y música. PARMA.  Tiempo para 
conocer sus jardines, teatros, y zona histórica. 
Seguimos hacia BUSSETO, la ciudad donde nació el 
compositor Verdi, incluiremos la entrada a su 
antiguo teatro. Tras ello, tiempo para almorzar en 
CREMONA, la ciudad de la música aquí vivió 
Stradivarius y se conserva el arte de la fabricación 
artesanal de violines. Usted podrá visitar tal vez 
alguno de sus talleres o bien conocer el museo del 
violín. Posteriormente y entre bonitos paisajes 
viajamos a CASTELL ARQUATO, ciudad medieval 
increíblemente bien conservada donde destacan 
sus murallas, su castillo y su basílica románica. 
Conocemos también VIGOLENO, una muy pintoresca 
pequeña población rodeada por su fortaleza 
medieval.  Regreso a BOLONIA. 

11 LUN. Bolonia- Florencia- Roma.-
Tiempo en Bolonia, ciudad llena de vida con la 
primera universidad Europea (del siglo XI), 
sugerimos no deje de visitar la Basílica de Santo 
Estéfano y la plaza mayor. Tras ello, entre bonitos 
paisajes cruzando los Apeninos llegamos a 
FLORENCIA, donde tendremos tiempo para un 
nuevo corto paseo y almorzar. Por la tarde 
continuamos a ROMA, llegada al final de la tarde. 
Fin de nuestros servicios. Compruebe la hora de su 
vuelo por si necesitase una noche adicional. 

www.facebook.com/
europamundovacaciones

ID: 23056  DBL INDIV

T.Alt $ 1.562 2.105

T. Med $ 1.501 2.044
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Vea los hoteles previstos para este viaje 
en la parte final del folleto y en su 
página web “Mi Viaje”.

No se pernocta

Nº noches pernocta
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EL PRECIO INCLUYE

HOTELES PREVISTOS

PRECIOS POR PERSONA

01 DOM. Roma.-
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 LUN. Roma.-
Le incluimos una visita panorámica durante la 
cual tendrá una introducción a la ciudad eterna. 
Finalizamos en SAN PEDRO DEL VATICANO. 
Puede usted conocer la basílica y los museos. 
Por la noche incluimos un traslado al 
Trastévere, animado barrio de la ciudad 
conocido por sus típicos pequeños restaurantes.

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

04 MIE. Roma- Florencia.-
Viajamos hacia la capital Toscana: FLORENCIA, 
a la llegada, tras una parada en el Mirador de 
Miguel Ángel, incluimos una visita panorámica 
de la ciudad para conocer sus principales 
puntos de interés.  En la tarde recomendamos 
visitar sus famosos mercadillos. Florencia es 
una de las ciudades italianas más recomendable 
para realizar sus compras o visitar alguno de 
sus importantes museos.

05 JUE. Florencia- Venecia.-
Saldremos temprano de Florencia, viajamos 
hacia el norte de Italia atravesando los 
Apeninos. VENECIA. Le incluimos un traslado en 
barco al centro de la ciudad donde realizamos 
una visita a pie en la zona de San Marcos. 
También visitaremos una fábrica de cristal de 
Murano, donde podremos admirar las técnica 
tradicionales de trabajo en vidrio. Alojamiento 
en la zona de Mestre.

06 VIE. Venecia- Murano- Torcello- Burano- 
Venecia.-

Hoy entenderemos como Venecia está formada 
por multitud de islas, cada una con su carácter. 
En transporte regular de viajeros, con nuestro 
guía, utilizaremos vaporettos (buses-barco) 
para desplazarnos por la laguna. Iremos en 
primer lugar a MURANO, pintoresca isla en la 
que podremos pasear por sus canales –mucho 
mas sencillos en presencia que los de Venecia- y 
conocer su famoso cristal. Tras ello, nuevamente 
en vaporetto con nuestro guía navegaremos 

hacia TORCELLO donde visitaremos la catedral 
de la Asunción, del siglo VII. En BURANO, 
tendremos tiempo de almorzar y pasear entre 
sus coloridas viviendas. 

07 SAB. Venecia- Ferrara- Módena- Bolonia.-
Saldremos de Venecia a FERRARA, ciudad 
Patrimonio de la humanidad rival de Venecia, 
destaca la plaza del Duomo y su castillo del siglo 
XIV. Tras ello viajamos a MÓDENA, incluiremos 
la visita a una “Aceitata” productora del 
¨Vinagre de Módena¨.  Incluimos la entrada al 
MUSEO ENZO FERRARI y tendremos tiempo 
para pasear en su hermoso centro histórico 
donde destaca su catedral románica. 
Continuamos a BOLONIA, ciudad llena de vida 
con la primera universidad europea del s.XI. 
Sugerimos no deje de visitar la Basílica del 
Santo Estéfano y la Plaza Mayor.

08 DOM. Bolonia- Parma- Busseto- Cremona- 
Castell Arquato- Vigoleno- Bolonia.-

Hoy tenemos una magnifica jornada de castillos, 
ciudades de arte y música. PARMA.  Tiempo para 
conocer sus jardines, teatros, y zona histórica. 
Seguimos hacia BUSSETO, la ciudad donde 
nació el compositor Verdi, incluiremos la 
entrada a su antiguo teatro. Tras ello, tiempo 
para almorzar en CREMONA, la ciudad de la 
música aquí vivió Stradivarius y se conserva el 
arte de la fabricación artesanal de violines. 
Usted podrá visitar tal vez alguno de sus talleres 
o bien conocer el museo del violín. 
Posteriormente y entre bonitos paisajes 
viajamos a CASTELL ARQUATO, ciudad medieval 
increíblemente bien conservada donde 
destacan sus murallas, su castillo y su basílica 
románica. Conocemos también VIGOLENO, una 
muy pintoresca pequeña población rodeada por 
su fortaleza medieval.  Regreso a BOLONIA. 

09 LUN. Bolonia- Florencia- Roma.-
Tiempo en Bolonia, ciudad llena de vida con la 
primera universidad Europea (del siglo XI), 
sugerimos no deje de visitar la Basílica de 
Santo Estéfano y la plaza mayor. Tras ello, 
entre bonitos paisajes cruzando los Apeninos 
llegamos a FLORENCIA, donde tendremos 
tiempo para un nuevo corto paseo y almorzar. 
Por la tarde continuamos a ROMA, llegada al 
final de la tarde. Fin de nuestros servicios. 
Compruebe la hora de su vuelo por si necesitase 
una noche adicional.

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

• Incluye traslado de llegada 
• Excursión: Excursión en Vaporetto por 

la laguna de Venecia.
• Barco: Tronchetto / Plaza de San Marcos 

/ Tronchetto en Venecia.
• Visita Panorámica en: Roma,  

Florencia, Venecia.
• Traslado Nocturno: Trastévere en Roma.
• Traslado: Balcón de Miguel Ángel  

en Florencia.
• Entradas: Fábrica cristal de Murano en 

Venecia, Aceitata y Museo Enzo Ferrari 
en Módena, Antiguo teatro de Busseto.

DESDE 1.244$- DÍAS 9
FECHAS DE SALIDA

www.facebook.com/
europamundovacaciones
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No se pernocta

Nº noches pernocta

Inicio Ruta

1

ID: 23109  DBL INDIV
T.Alt $ 1.324 1.793
T. Med $ 1.244 1.714

Vea los hoteles previstos para este viaje 
en la parte final del folleto y en su 
página web “Mi Viaje”.
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DESDE 787$- DÍAS 5/7

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.

• Barco: Lago Leman, Barco en Venecia.
• Visita Panorámica en: Ginebra, Venecia.
• Entradas: Fabrica de Cristal de Murano 

en Venecia.
• 1 Almuerzo o Cena Incluido en: Ginebra 

(Servicios adicionales Opc. 2)
• Entradas: Jardín Botánico Isla de Mainau, 

Cataratas del Rhin.

(OPC. 1) SUIZA, ALPES Y NORTE DE ITALIA EXPRESS
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- 
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- Milán.-
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. 
Tiempo libre. Tras ello continuamos ruta hacia las 
más altas cumbres de Europa: los Alpes.  Un largo 
túnel bajo del Mont Blanc nos lleva a Italia. Bonitos 
paisajes siguiendo el valle de Aosta. MILÁN, llegada 
a media tarde, tiempo para conocer su catedral y 
dar un paseo por su centro histórico.

04 JUE. Milán-Venecia.-
Salimos de Milán siguiendo la rica llanura del río Po. 
VENECIA -Llegada al mediodía (sobre las 13hrs). 
Traslado en barco hacia la zona de San Marcos. Por 
la tarde, incluimos una visita panorámica a 
Venecia. Opcionalmente le sugerimos completar su 
tiempo con un paseo en góndola. Alojamiento en la 
zona de Mestre.

05 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. 
Fin de nuestros servicios. Compruebe la hora de su 
vuelo por si necesitase una noche adicional. 

(OPC. 2) SUIZA, ALPES Y NORTE DE ITALIA
DIAS 1 - 4 COMO EN OPC. 1
05 VIE. Venecia- Lugano- Lucerna.-
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.

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 inspiró 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 
Rhin- Zurich.-

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.
Fin de nuestros servicios. Compruebe la hora de su 
vuelo por si necesitase una noche adicional.  

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

feldkirch

OPCIÓN 1
ID:23118  

OPCIÓN 2
ID: 23117  

DBL INDIV DBL INDIV

T.Alt $ 787 1.031 1.251 1.617

T. Med $ 787 1.031 1.251 1.617

Suiza, Alpes y Norte 
de Italia Express

Opción 1

Suiza, Alpes y Norte de Italia 
Opción 2
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EL PRECIO INCLUYE

HOTELES PREVISTOS

PRECIOS POR PERSONA

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.-
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.-

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 a media tarde con tiempo 
para conocer su bonito centro histórico.

04 SAB. Innsbruck- Zugspitze- Reutte- Feldkirch.-
Hoy disfrutaremos de un día de paisajes 
extraordinarios. Iremos a ZUGSPITZE en la 
frontera entre Austria y Alemania. Subimos a la 
cumbre de la montaña más alta de Alemania con 
el teleférico (incluido). En días buenos, podemos 
ver una panorámica de los picos nevados de las 
montañas en 4 países.  Tras ello viajaremos a 
REUTTE, caminaremos por el “puente tibetano” 
más largo de Europa (entrada incluida) entre 
paisajes extraordinarios. Posteriormente vamos 
FELDKIRCH, junto a la frontera con Suiza, 
Liechtenstein y Alemania; encantadora ciudad 
amurallada con hermoso casco medieval y 
castillo. Tiempo libre.

05 DOM. Feldkirch- St Gallen- Constanza- 
Mainau- Steim am Rhein- Cataratas 
del Rhin- Zurich.-

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

06 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. 

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

08 MIE. Ginebra- Milán.-
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. 
Tiempo libre. Tras ello continuamos ruta hacia las 
más altas cumbres de Europa: los Alpes.  Un largo 
túnel bajo del Mont Blanc nos lleva a Italia. Bonitos 
paisajes siguiendo el valle de Aosta. MILÁN, llegada 
a media tarde, tiempo para conocer su catedral y 
dar un paseo por su centro histórico.

09 JUE. Milán- Venecia.-
Salimos de Milán siguiendo la rica llanura del río Po. 
VENECIA -Llegada al mediodía (sobre las 13.00 hrs).
Fin de nuestros servicios. Compruebe la hora de 
su vuelo por si necesitase una noche adicional.

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

• Incluye traslado de llegada 
• Barco: Barco en Venecia, Por el lago 

de Garda, Lago Zurich, Lago Leman, 
• Visita Panorámica en: 

 Venecia, Ginebra.
• Entradas: Fábrica cristal de Murano 

en Venecia, Puente tibetano de 
Reutte, Jardín Botánico Isla de 
Mainau, Cataratas del Rhin.

• Paseo en Tren: Rapperswill- Zurich.
• Funicular: Zugspitze.
• 1 Almuerzo o Cena Incluido en: Ginebra.

DESDE 1.574$- DÍAS 9
FECHAS DE SALIDA

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

ID: 23102  DBL INDIV

T.Alt $ 1.574 2.098

T. Med $ 1.574 2.098
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DESDE 1.037$- DÍAS 8

DESDE 836$- DÍAS 7

EL PRECIO INCLUYE

EL PRECIO INCLUYE

HOTELES PREVISTOS

HOTELES PREVISTOS

PRECIOS POR PERSONA

PRECIOS POR PERSONA

FECHAS DE SALIDA

FECHAS DE SALIDA

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

• Incluye traslado de llegada 
• Barco: Barco en Venecia.
• Visita Panorámica en: Roma, Florencia, Venecia.
• Traslado Nocturno: Trastevere en Roma, Plaza 

del Duomo en Milán.
• Traslado: Balcón de Miguel Angel en Florencia.
• Entradas: Fábrica cristal de Murano en Venecia.
• Paseo en Tren: A Piazza dei Miracoli en Pisa.

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

• Incluye traslado de llegada 
• Barco: Barco en Venecia.
• Visita Panorámica en: Roma, Florencia, Venecia.
• Traslado Nocturno: Trastevere en Roma.
• Traslado: Balcón de Miguel Angel en Florencia.
• Entradas: Fábrica cristal de Murano en Venecia.
• Paseo en Tren: A Piazza dei Miracoli en Pisa.

Italia Magnífica 

Italia y Suiza

01 SAB. Milan.-
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. Milan- Pisa- Roma.- z
Continuamos hacia PISA. En un trenecito turístico 
iremos hasta la Piazza Dei Miracoli (Plaza de los 
Milagros), donde habrá tiempo para admirar uno 
de los complejos de arte más atractivos y bellos de 
Italia, incluida la conocida Torre Inclinada de Pisa. 
Continuación hacia ROMA, llegada al final del día.

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

04 MAR. Roma.-
Día libre. Hoy le proponemos realizar excursión 
opcional a Nápoles,  Capri y Pompeya.
05 MIE. Roma- Florencia.- z
Viajamos hacia la capital Toscana: FLORENCIA, a la 
llegada, tras una parada en el Mirador de Miguel 
Angel, incluimos una visita panorámica de la ciudad 

para conocer sus principales puntos de interés.  En la 
tarde recomendamos visitar sus famosos mercadillos. 
Florencia es una de las ciudades italianas más 
recomendable para realizar sus compras o visitar 
alguno de sus importantes museos.

06 JUE. Florencia- Venecia.- z
Saldremos temprano de Florencia, viajamos hacia 
el norte de Italia atravesando los Apeninos. 
VENECIA. Le incluimos un traslado en barco al 
centro de la ciudad donde realizamos una visita a 
pie en la zona de San Marcos. También visitaremos 
una fábrica de cristal de Murano, donde podremos 
admirar las técnica tradicionales de trabajo en 
vidrio. Alojamiento en la zona de Mestre.

07 VIE. Venecia.-
Después del desayuno, fin de nuestros servicios. 

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

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

04 MIE. Roma- Florencia.- z
Viajamos hacia la capital Toscana: FLORENCIA, a 
la llegada, tras una parada en el Mirador de Miguel 
Angel, incluimos una visita panorámica de la 
ciudad para conocer sus principales puntos de 
interés.  En la tarde recomendamos visitar sus 
famosos mercadillos. Florencia es una de las 
ciudades italianas más recomendable para 
realizar sus compras o visitar alguno de sus 
importantes museos.

05 JUE. Florencia- Venecia.- z
Saldremos temprano de Florencia, viajamos hacia 
el norte de Italia atravesando los Apeninos. 
VENECIA. Le incluimos un traslado en barco al 
centro de la ciudad donde realizamos una visita a 
pie en la zona de San Marcos. También visitaremos 
una fábrica de cristal de Murano, donde podremos 
admirar las técnica tradicionales de trabajo en 
vidrio. Alojamiento en la zona de Mestre.

06 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. 

07 SAB. Zurich- Burglen- Morcote- Como - Milan.- 
l

Viajamos a BURGLEN, el pueblecito donde nació 
Guillermo Tell, y veremos la capilla del s.XVI con 
pinturas que ilustran su vida. Continuamos 
llegamos a la pintoresca localidad de MORCOTE, 
con sus casas hechas de piedra cubiertas de flores.  
Entramos en Italia, paramos en COMO, a orillas de 
su lago, en la ciudad destaca la catedral gótica. 
Llegada a MILÁN donde nuestro guía nos llevará a 
la impresionante Plaza del Duomo. Tiempo para 
pasear y cenar. Traslado al hotel.

08 DOM. Milan- Pisa- Roma.- z
Continuamos hacia PISA. En un trenecito turístico 
iremos hasta la Piazza Dei Miracoli (Plaza de los 
Milagros), donde habrá tiempo para admirar uno de 
los complejos de arte más atractivos y bellos de 
Italia, incluida la conocida Torre Inclinada de Pisa. 
Continuación hacia ROMA, llegada al final del día.
Fin de nuestros servicios. Compruebe la hora de su 
vuelo por si necesitase una noche adicional. 

ID: 23090  DBL INDIV
T.Alt $ 1.165 1.629
T. Med $ 1.092 1.556
T.Baja $1.037 1.501
Supl. Comidas: 146 $
Este suplemento incluye un total de 5  Almuerzos 
o Cenas en los lugares que se señalan zAlmuerzo; 
lCena.   

ID:23087  DBL INDIV
T.Alt $ 958 1.366
T. Med $ 897 1.305
T.Baja $ 836 1.244
Supl. Comidas: 117 $
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”.

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

pisa

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

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

PE
NI

NS
UL

A 
IB

ÉR
IC

A
AM

ÉR
IC

A
AS

IA
 Y

 O
CE

AN
ÍA

OR
IE

NT
E M

ED
IO

M
ÁS

 IN
CL

UI
DO

TU
RI

ST
A

AT
LÁ

NT
IC

A
M

ED
IT

ER
RÁ

NE
A

NÓ
RD

IC
A

CE
NT

RA
L

HA
ST

A 
15

 D
ÍA

S
M

ÁS
 D

E 1
5 

DÍ
AS

392



Roma

Florencia

Venecia

Innsbruck

FeldkirchZurich

LucernaGinebra

1
2
1

1

1

1

3

1

EL PRECIO INCLUYE

HOTELES PREVISTOS

PRECIOS POR PERSONA

DESDE 1.812$-DÍAS 11
FECHAS DE SALIDA

(OPC. 1) ITALIA Y PAISAJES DE SUIZA
01 DOM. Roma.-
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 LUN. Roma.-
Le incluimos una visita panorámica durante la cual tendrá 
una introducción a la ciudad eterna. Finalizamos en SAN 
PEDRO DEL VATICANO. Puede usted conocer la basílica y 
los museos. Por la noche incluimos un traslado al 
Trastévere, animado barrio de la ciudad conocido por sus 
típicos pequeños restaurantes.

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

04 MIE. Roma- Florencia.-
Viajamos hacia la capital Toscana: FLORENCIA, a la 
llegada, tras una parada en el Mirador de Miguel Ángel, 
incluimos una visita panorámica de la ciudad para 
conocer sus principales puntos de interés.  En la tarde 
recomendamos visitar sus famosos mercadillos. 
Florencia es una de las ciudades italianas más 
recomendable para realizar sus compras o visitar alguno 
de sus importantes museos.

05 JUE. Florencia- Venecia.-
Saldremos temprano de Florencia, viajamos hacia el norte 
de Italia atravesando los Apeninos. VENECIA. Le incluimos 
un traslado en barco al centro de la ciudad donde 
realizamos una visita a pie en la zona de San Marcos. 
También visitaremos una fábrica de cristal de Murano, 
donde podremos admirar las técnicas tradicionales de 
trabajo en vidrio. Alojamiento en la zona de Mestre.

06 VIE. Venecia- Lugano- Lucerna.-
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.

07 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 inspiró 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.

08 DOM. Feldkirch- St Gallen- Constanza- Mainau- Steim 
am Rhein- Cataratas del Rhin- Zurich.-

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

09 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. 

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

11 MIE. Ginebra.-
Después del desayuno, fin de nuestros servicios.

OPCIÓN 2: ITALIA, TIROL Y SUIZA.
DIAS 1 AL 5 COMO EN ITINERARIO ANTERIOR. 
06 VIE. Venecia- Verona- Lago De Garda- Innsbruck.-
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 a media tarde con tiempo para 
conocer su bonito centro histórico.

07 SAB. Innsbruck- Zugspitze- Reutte- Feldkirch.-
Hoy disfrutaremos de un día de paisajes extraordinarios. 
Iremos a ZUGSPITZE en la frontera entre Austria y Alemania. 
Subimos a la cumbre de la montaña más alta de Alemania 
con el teleférico (incluido). En días buenos, podemos ver 
una panorámica de los picos nevados de las montañas en 4 
países.  Tras ello viajaremos a REUTTE, caminaremos por el 
“puente tibetano” más largo de Europa (entrada incluida) 
entre paisajes extraordinarios. Posteriormente vamos 
FELDKIRCH, junto a la frontera con Suiza, Liechtenstein y 
Alemania; encantadora ciudad amurallada con hermoso 
casco medieval y castillo. Tiempo libre.

08 DOM. Feldkirch- St Gallen- Constanza- Mainau- Steim 
am Rhein- Cataratas del Rhin- Zurich.-

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

09 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. 

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

11 MIE. Ginebra.-
Después del desayuno, fin de nuestros servicios. 

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

• Incluye traslado de llegada
• Barco: Barco en Venecia, Lago Zurich, 

Lago Leman.
• Visita Panorámica en: Roma, Florencia, 

Venecia, Ginebra.
• Traslado Nocturno: Trastévere en Roma.
• Traslado: Balcón de Miguel Ángel  

en Florencia.
• Entradas: Fábrica cristal de Murano en 

Venecia, Jardín Botánico Isla de Mainau, 
Cataratas del Rhin.

• Paseo en Tren: Rapperswill- Zurich.
• 1 Almuerzo o Cena Incluido en: Ginebra.

(Servicios adicionales Opc. 2)
• Barco: Por el lago de Garda, Lago Zurich, 

Lago Leman.
• Visita Panorámica en: Ginebra.
• Entradas: Puente tibetano de Reutte, 

Jardín Botánico Isla de Mainau, Cataratas 
del Rhin.

• Paseo en Tren: Rapperswill- Zurich.
• Funicular: Zugspitze.
• 1 Almuerzo o Cena Incluido en: Ginebra.

OPCIÓN 1
ID:23089  

OPCIÓN 2
ID: 23096  

DBL INDIV DBL INDIV

T.Alt $ 1.891 2.593 1.879 2.544

T. Med $ 1.842 2.544 1.812 2.477

Italia y Paisajes de Suiza Opción 1

Italia, Tirol y Suiza Opción 2

No se pernocta

Nº noches pernocta

Inicio Ruta

1

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

DI
SP

ONIBILIDAD

O N L I N E

(Opc. 1)
Abr.22: 17, 24
May.22: 01, 08, 15, 22, 29
Jun.22: 05, 12, 19, 26
Jul.22: 03, 10, 17, 24, 31
Ago.22: 07, 14, 21, 28
Sep.22: 04, 11, 18, 25
Oct.22: 02, 09, 16, 23

(Opc. 2 = Opc. 1)

Abr.22: 10 PENINSULA IBÉRICA
AM
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2

1

Roma y la Toscana DESDE 817$ - DÍAS  7

EL PRECIO INCLUYE

EL PRECIO INCLUYE

HOTELES PREVISTOS

HOTELES PREVISTOS

PRECIOS POR PERSONA

PRECIOS POR PERSONA

FECHAS DE SALIDA

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

• Visita Panorámica en: Pompeya.
• Entradas: Pompeya.
• Ferry: Nápoles/ Capri /Sorrento.
• 1 Almuerzo o Cena Incluido en: Salerno.

Sorrento, Capri y Pompeya 

01 MIE. Roma.-
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. Roma.-
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.

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

04 SAB. Roma- Orvieto- Castiglione del lago- 
Siena. -

Hoy comenzamos a descubrir las bellísimas 
regiones de la Umbría y la Toscana. Conocemos  
ORVIETO,  la ciudad medieval domina la montaña. 
Antes de entrar en la ciudad disfrutaremos de la 
impresionante vista desde su mirador para luego, 
con guía local y utilizando el sistema de escaleras 
y rampas móviles entrar en el interior del peñón  
rocoso  y conocer la fachada de su catedral. 
Visita panorámica y tiempo libre. Tras ello 
viajamos a CASTIGLIONE DEL LAGO, a orillas del 
lago Trasimeno, tiempo para paseo y almorzar;  

Seguiremos a  SIENA, con su famosa plaza del 
Campo y su Duomo. Tarde en Siena.

05 DOM. Siena-Monteriggione- S. Gimignano- 
Florencia.-

Saldremos de Siena. Paramos a conocer 
MONTERIGGIONE, pequeño pueblo mágico 
medieval; sus calles empedradas, sus murallas, 
sus pequeños comercios. Tras ello seguimos a SAN 
GIMIGNANO, encantadora pequeña ciudad con 
sus altas torres medievales. Tras la hora del 
almuerzo viajamos a FLORENCIA. Llegada al 
comienzo de la tarde; sugerimos que visite esta 
tarde la Galería de los Uffizi o de la Academia 
(cerradas los lunes).

06 LUN. Florencia.-
Incluimos visita con guía local de FLORENCIA, 
una de las ciudades de arte e historia más 
famosas del mundo. La visita se realiza 
caminando por las calles del centro histórico. 
Tiempo libre. 

07 MAR. Florencia- Roma.-
Día en FLORENCIA, por la mañana sugerimos 
conocer sus museos: La academia, con el famoso 
David de Miguel Angel o los Uficci. Sobre las 16:30 
h salimos hacia ROMA. Llegada al final de la tarde.
Nota: El viaje de Florencia a Roma podrá realizarse 
durante los meses de invierno en tren.
Fin de nuestros servicios. Compruebe la hora de 
su vuelo por si necesitase una noche adicional. 

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

• Incluye traslado de llegada 
• Visita Panorámica en: Roma,  

Orvieto, Florencia.
• Traslado Nocturno: Trastevere en Roma.

Agregue a su viaje una estancia en Roma: 3 
noches, traslado de llegada, city tour y paseo por 
el Trastévere. Ver página 17.
01 LUN. Roma- Nápoles- Capri- Sorrento- 

Salerno.-
Salida temprano de Roma, viajamos hacia el sur 
de Italia.  Paso por NÁPOLES en donde 
embarcamos (billete de barco incluido) a la ISLA 
DE CAPRI; si lo desean podrán tomar la lancha a 
la Gruta Blanca o el funicular a Capri capital. Tras 
la hora del almuerzo embarcamos nuevamente y 
seguimos a SORRENTO, población llena de 
encanto y vida turística al pie del acantilado. 
Tiempo para pasear. Continuamos al Golfo de 
Salerno. Cena incluida y alojamiento en SALERNO.

02 MAR. Salerno- Pompeya- Cassino- 
Castelgandolfo- Roma.-

Nos dirigimos  a POMPEYA, donde  podrá admirar 
los restos de esta ciudad  romana que quedó 
cubierta por las cenizas del Vesubio (entrada y 
visita guiada incluida). Tras la hora del almuerzo 

continuación a CASSINO, podrá conocer la 
inmensa abadía; en este lugar se desarrolló una 
de las más duras batallas de la Segunda Guerra 
Mundial.  Durante nuestro regreso, en una bonita 
zona de lagos conocemos CASTELGANDOLFO, 
pueblito medieval que pertenece al VATICANO, 
donde se encuentra la residencia de verano del 
Papa.  Continuación hacia ROMA. Llegada al  
final de la tarde. Fin de nuestros servicios. 
Compruebe la hora de su vuelo por si necesitase 
una noche adicional.  

ID: 23116  DBL INDIV
T.Alt $ 329 366
T.Med $ 329 366
T.Baj $ 329 366

ID: 23107  DBL INDIV
T.Alt $ 958 1.330
T. Med $ 872 1.244
T.Baj $ 817 1.190

No se pernocta

Nº noches pernocta

Inicio Ruta

1

FECHAS DE SALIDA

DESDE 329$ - DÍAS  2

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

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

Siena
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O N L I N E
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O N L I N E

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

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

Napoles
Salerno

Rávena

Padova

Venecia

Perugia

Florencia Asís

Pompeya

Capri

3
1

1

1/2

1
1

EL PRECIO INCLUYE

HOTELES PREVISTOS

DESDE 726$-DÍAS 6/10
FECHAS DE SALIDA

(OPC. 1) CAPITALES DE ITALIA
01 DOM. Roma.-
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 infor-
mativos localizados en la recepción del hotel.

02 LUN. Roma.- l
Le incluimos una visita panorámica durante la 
cual tendrá una introducción a la ciudad eterna. 
Finalizamos en SAN PEDRO DEL VATICANO. Puede 
usted conocer la basílica y los museos. Por la 
noche incluimos un traslado al Trastévere, ani-
mado barrio de la ciudad conocido por sus típicos 
pequeños restaurantes.

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

04 MIE. Roma- Florencia.- z
Viajamos hacia la capital Toscana: FLORENCIA, 
a la llegada, tras una parada en el Mirador de 
Miguel Angel, incluimos una visita panorámica 
de la ciudad para conocer sus principales pun-
tos de interés.  En la tarde recomendamos visi-
tar sus famosos mercadillos. Florencia es una 
de las ciudades italianas más recomendable 
para realizar sus compras o visitar alguno de 
sus importantes museos.

05 JUE. Florencia- Venecia.- z
Saldremos temprano de Florencia, viajamos hacia 
el norte de Italia atravesando los Apeninos. 
VENECIA. Le incluimos un traslado en barco al 
centro de la ciudad donde realizamos una visita a 
pie en la zona de San Marcos. También visitaremos 
una fábrica de cristal de Murano, donde podremos 
admirar las técnicas tradicionales de trabajo en 
vidrio. Alojamiento en la zona de Mestre.

06 VIE. Venecia- Rávena- Asis- Roma.- z
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. Con un padre 
franciscano o guía local, conocemos la Basílica 
de San Francisco. Continuación a ROMA, llegada 
al final del día. Fin de nuestros servicios. 
Compruebe la hora de su vuelo por si necesitase 
una noche adicional. 

(OPC. 2) CONTRASTES DE ITALIA
DIAS 1 - 5 COMO EN OPC. 1
06 VIE. Venecia.-
Día libre. Podrán disfrutar del encanto de esta 
ciudad. Tiempo libre para pasear y descubrir 
lugares para recordar.

07 SAB. Venecia- Padua- San Marino- Gubbio- 
Perugia.-

Saldremos hacia  Padua, punto de destino de 
numerosos peregrinos, donde conocemos la 
Basílica del Santo. Posteriormente viajamos  
hacia la costa adriática  donde conocemos: San 
Marino, pequeño país independiente en lo alto 
de una montaña fuertemente fortificada. Tiempo 
para almorzar. Continuamos nuestra ruta entre 
bonitos paisajes de montaña atravesando los 
Apeninos a GUBBIO, pequeña ciudad maravillo-
samente conservada, destaca el Palacio de los 
Cónsules y la catedral del siglo XII. Continuamos 
a PERUGIA.

08 DOM. Perugia- Asis- Roma- Napoles.-
PERUGIA es una  ciudad histórica conocida tam-
bién por ser la ciudad del chocolate, la conocere-
mos con guía local,  subimos por las rampas 
móviles que atraviesan el peñón rocoso y nos 
sorprenderemos visitando sus plazas y calles de 
piedra. Tras ello viajamos a  ASÍS donde dispone-
mos de tiempo para almorzar y conocer la 
Basílica de SAN FRANCISCO. Por la tarde viaja-
mos al sur de Italia (en ocasiones paso por Roma 
para dejar viajeros). NÁPOLES, llegada al final de 
la tarde.

09 LUN. Napoles- Capri- Sorrento- Salerno.-
Tiempo libre por NAPOLES  antes de  embarcar; 
paseo en barco incluido a la ISLA DE CAPRI; si lo 
desean podrán tomar la lancha a la Gruta Blanca 
o el funicular a Capri capital . Tras la hora del 
almuerzo embarcamos nuevamente, seguimos a 
SORRENTO, población llena de encanto y vida 
turística al pie del acantilado. Tiempo para 
pasear. Continuamos al Golfo de Salerno. Cena 
incluida y alojamiento en SALERNO.

10 MAR. Salerno- Pompeya- Cassino- 
Castelgandolfo- Roma.-

Nos dirigimos  a POMPEYA, donde  podrá admirar 
los restos de esta ciudad  romana que quedó 
cubierta por las cenizas del Vesubio (entrada y 
visita guiada incluida). Tras la hora del almuerzo 
continuación a CASSINO, podrá conocer la 
inmensa abadía; en este lugar se desarrolló una 
de las más duras batallas de la Segunda Guerra 
Mundial.  Durante nuestro regreso, en una bonita 
zona de lagos conocemos CASTELGANDOLFO, 
pueblito medieval que pertenece al VATICANO, 
donde se encuentra la residencia de verano del 
Papa.  Continuación hacia ROMA. Llegada al  
final de la tarde.Fin de nuestros servicios. 
Compruebe la hora de su vuelo por si necesitase 
una noche adicional.  

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

• Incluye traslado de llegada
• Barco: Tronchetto / Plaza de San Marcos / 

Tronchetto en Venecia.
• Visita Panorámica en: Roma, Florencia, 

Venecia, Asis.
• Traslado Nocturno: Trastevere en Roma.
• Traslado: Balcón de Miguel Angel en 

Florencia.
• Entradas: Fábrica cristal de Murano en 

Venecia, Basilica de San Francisco en Asís.

(Servicios adicionales Opc. 2)
• Visita Panorámica en: Perugia, Pompeya.
• Entradas: Pompeya.
• Ferry: Nápoles/ Capri/ Sorrento.
• 1 Almuerzo o Cena Incluido en: Salerno.

OPCIÓN 1
ID: 23013  

OPCIÓN 2
ID: 23017  

DBL IND DBL IND
T.Alt $ 842 1.177 1.488 2.007
T. Med $ 775 1.110 1.403 1.922
T.Baj $ 726 1.061 1.324 1.842
Suplementos
Comidas $ 117 117 88 88
Este suplemento incluye un total de 4/3 (Almuerzos 
o Cenas) en los lugares que se señalan zAlmuerzo; 
lCena.   

No se pernocta

Nº noches pernocta

Inicio Ruta

1

Capitales de Italia Opción 1

Contrastes de Italia Opción 2

PRECIOS POR PERSONA

capri

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

DI
SP

ONIBILIDAD

O N L I N E

(OPC. 2)

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

(Opc. 2 = Opc. 1 con las siguientes diferencias)
Excluidas las siguientes fechas

Nov.22: 13, 27
Dic.22: 04, 18
Ene.23: 22
Feb.23: 12, 26
Mar.23: 12, 26

PENINSULA IBÉRICA
AM

ÉRICA
ASIA Y OCEANÍA

ORIENTE M
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TURISTA
ATLÁNTICA

M
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NÓRDICA
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HASTA 15 DÍAS
M
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DESDE 1.000$-DÍAS 8

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 
• Barco: Tronchetto / Plaza de San Marcos 

/ Tronchetto.
• Visita Panorámica en: Roma, Florencia, 

Venecia, Asis.
• Traslado Nocturno: Trastevere en Roma.
• Traslado: Balcón de Miguel Angel  

en Florencia.
• Entradas: Fábrica cristal de Murano en 

Venecia, Basilica de San Francisco en Asís.

Italia
ID: 23078  DBL INDIV
T.Alt $ 1.153 1.598
T. Med $ 1.092 1.537
T.Baj $ 1.000 1.446
Supl. Comidas:  146 $

Este suplemento incluye un total de 5 
(Almuerzos o Cenas) en los lugares que se 
señalan zAlmuerzo; lCena.  

www.facebook.com/
europamundovacaciones

Roma

Asís

RávenaPisa

Florencia

Costa 
Azul

Venecia
Rapallo
           Ligur

3

1

1

2

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

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

04 LUN. Roma- Florencia.- z
Viajamos hacia la capital Toscana: FLORENCIA, a 
la llegada, tras una parada en el Mirador de Miguel 
Angel, incluimos una visita panorámica de la 
ciudad para conocer sus principales puntos de 
interés.  En la tarde recomendamos visitar sus 
famosos mercadillos. Florencia es una de las 
ciudades italianas más recomendable para 
realizar sus compras o visitar alguno de sus 
importantes museos.

05 MAR. Florencia- Pisa- Sestri Levante- 
Montecarlo- Costa Azul.- z

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 siguiendo la Riviera Italiana. Llegada 
a SESTRI LEVANTE, encantadora pequeña ciudad 
turística junto al mar. Tiempo para almorzar y 
pasear. Continuación hacia la Costa Azul francesa. 
Llegada a media tarde a MONTECARLO, podrá 
conocer su histórico casino. Continuación a la 
NIZA. Llegada sobre las 20.00hrs.  
Nota: en algunas fechas el alojamiento podrá ser 
efectuado en punto próximo a Niza en la Costa Azul.

06 MIE. Costa Azul- Mónaco- Venecia.-
Esta mañana conocemos la Costa Azul; estamos 
un breve tiempo en NIZA para disfrutar del paseo 
de los ingleses.  Viajamos entre impresionantes 
paisajes al Principado Independiente de MÓNACO; 
en ruta hemos conocido las técnicas de 
fabricación tradicional de perfumes. 
Continuamos entre magníficos paisajes por la 

Rivera Italiana, los Alpes se encuentran con el 
Mediterráneo. VENECIA, llegada al final del día. 
Alojamiento en la zona de Mestre.

07 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.

08 VIE. Venecia- Rávena- Asis- Roma.- z
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. Con un padre franciscano o 
guía local, conocemos la Basílica de San Francisco. 
Continuación a ROMA, llegada al final del día. Fin de 
nuestros servicios. Compruebe la hora de su vuelo 
por si necesitase una noche adicional.

No se pernocta

Nº noches pernocta

Inicio Ruta

1

RaPALLO

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

DI
SP

ONIBILIDAD

O N L I N E

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

Ravenna
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EL PRECIO INCLUYE

HOTELES PREVISTOS

NOTA IMPORTANTE

PRECIOS POR PERSONA

DESDE 885$-DÍAS 6/7
FECHAS DE SALIDA

Agregue a su viaje una estancia en Roma: 3 noches, 
traslado de llegada, city tour y paseo por el 
Trastévere. Ver página 17.
(OPC. 1) SICILIA Y SUR DE ITALIA FIN PALERMO
01 LUN. Roma- Nápoles- Capri- Sorrento- 

Salerno.-
Salida temprano de Roma, viajamos hacia el sur de 
Italia.  Paso por NÁPOLES en donde embarcamos 
(billete de barco incluido) a la ISLA DE CAPRI; si lo 
desean podrán tomar la lancha a la Gruta Blanca o 
el funicular a Capri capital. Tras la hora del almuer-
zo embarcamos nuevamente y seguimos a 
SORRENTO, población llena de encanto y vida 
turística al pie del acantilado. Tiempo para pasear. 
Continuamos al Golfo de Salerno. Cena incluida y 
alojamiento en SALERNO.

02 MAR. Salerno- Paola- Messina- Taormina.-
Viajamos hacia el sur de ̈ la bota¨. Atractivos paisajes 
del sur de Italia atravesando el Parque Nacional de 
Cilento. Llegamos a PAOLA, a orillas del mar Tirreno, 
visitamos el santuario de San Francisco de Paola y 
tenemos tiempo libre para almorzar en su bonito cen-
tro histórico. Continuamos la ruta a VILLA SAN 
GIOVANNI  donde embarcamos en corta travesía 
hacia la isla de SICILIA. Llegada a MESSINA en donde 
tendremos tiempo para dar un paseo junto a la cate-
dral. Continuación a TAORMINA. Cena incluida. 
NOTA: Alojamiento en la ¨región de Taormina¨, en 
alguna fecha puntual el alojamiento podrá ser dado 
en Messina. 

03 MIE. Taormina.-
Al pie del volcán Etna la hermosísima ciudad de 
TAORMINA fue definida por Churchill como el lugar 
más bonito de la tierra. Tiempo para pasear por el 
casco antiguo de la ciudad lleno de vida, su teatro 
griego domina paisajes inolvidables. Puede tam-
bién disfrutar de la playa. Cena incluida

04 JUE. Taormina- Noto- Siracusa- Agrigento.-
Viajamos hacia NOTO, pequeña ciudad parada en el 
tiempo, joya barroca de Sicilia. Seguimos posterior-
mente hacia SIRACUSA, esta ciudad fue un tiempo 
rival de Atenas y Roma por su potencia y esplendor; 
tiempo para visitar su magnífico centro histórico y 
almorzar. Continuamos a AGRIGENTO donde desde 
el autocar veremos el magnífico conjunto del Valle 
de los Templos. Cena incluida.

05 VIE. Agrigento- Marsala- Erice- Palermo.-
Con guía local conocemos el Valle de los Templos, 
impresionante recinto arqueológico considerado 

como el más completo recinto de templos griegos 
(entrada incluida). Viajamos a MARSALA, histórica 
ciudad con mucho ambiente y famoso vino, tiempo 
para almorzar. Continuamos bordeando  las salinas 
de Marsala hacia ERICE,  población  muy pintoresca 
de origen fenicio que domina el mar. Tiempo para 
pasear. Continuamos a PALERMO. Cena incluida.

06 SAB. Palermo.-
Tras el desayuno visita de PALERMO  incluyendo un 
traslado al hermoso pueblo (hoy extrarradio de la 
ciudad) de MONREALE, conjunto arquitectónico  
Patrimonio de la Humanidad, La capital siciliana 
es una ciudad llena de contrastes con historias de 
árabes, normandos y de esplendor Barroco. Destaca 
la Catedral (entrada incluida) y el Palacio de los 
Normandos con su capilla Palatina.
Fin de nuestros servicios. Compruebe la hora de su 
vuelo por si necesitase una noche adicional. 

(OPC. 2) SICILIA Y SUR DE ITALIA
DIAS 1 - 5 COMO EN OPC. 1
06 SAB. Palermo- Monreale- Travesía nocturna.-
Tras el desayuno visita de PALERMO  incluyendo un 
traslado al hermoso pueblo (hoy extrarradio de la 
ciudad) de MONREALE, conjunto arquitectónico  
Patrimonio de la Humanidad, La capital siciliana 
es una ciudad llena de contrastes con historias de 
árabes, normandos y de esplendor Barroco. Destaca 
la Catedral (entrada incluida) y el Palacio de los 
Normandos con su capilla Palatina. Tiempo libre al 
finalizar la visita. Al final de la tarde embarque en 
un moderno ferry nocturno. Acomodación en 
camarotes dobles con baño.

07 DOM. Nápoles- Pompeya- Cassino- Roma.-
Llegada a NÁPOLES a primera hora de la mañana 
(desayuno no incluido). Tras el desembarco conti-
nuamos a POMPEYA donde podrá admirar los res-
tos de esta ciudad romana que quedo cubierta por 
las cenizas del Vesubio con guía local (entradas 
incluidas). Tras la hora del almuerzo continuación 
a CASSINO, podrá conocer la inmensa abadía; 
tiempo  también en el Cementerio Polaco que nos 
recuerda que en este lugar se desarrolló una de las 
más duras batallas de la Segunda Guerra Mundial. 
Continuación hacia ROMA. Llegada a Roma al 
final de la tarde.Fin de nuestros servicios. 
Compruebe la hora de su vuelo por si necesitase 
una noche adicional.  

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

• Visita Panorámica en: Agrigento, Palermo.
• Traslado: Monreale en Palermo.
• Entradas: Entrada y visita al Valle de los 

Templos en Agrigento, Catedral de Monreale.
• Ferry: Nápoles/ Capri /Sorrento, San 

Giovanni / Messina en Sicilia.
• 5 Almuerzos o Cenas Incluidos en: Salerno, 

Taormina, Taormina, Agrigento, Palermo.

(Servicios adicionales Opc. 2)
• Visita Panorámica en: Palermo, Pompeya.
• Traslado: Monreale en Palermo.
• Entradas: Catedral de Monreale, Pompeya.
• Ferry: Palermo/ Nápoles.

Nápoles

Capri

Sorrento

roma

TAORMINA

PALERMO

AGRIENTO

2

1

1

No se pernocta

Nº noches pernocta

Inicio Ruta

1

TAORMINA

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

Por motivos climatológicos de fuerza 
mayor, en raras ocasiones los horarios de 
los ferris utilizados pueden variar 
adaptándose el programa del día afectado.

FIN 
PALERMO
ID: 23114  

DBL INDIV
T.Alt $ 933 1.135
T. Med $ 970 1.171
T.Baj $ 885 1.086

SICILIA Y SUR DE ITALIA
ID: 23110   

DBL INDIV
T.Alt $ 1.159 1.452 
T. Med $ 1.299 1.592 
T.Baj $ 1.104 1.397 

Sicilia y Sur de Italia fin palermo 
Opción 1

Sicilia y Sur de Italia Opción 2

1

Salerno1

DI
SP

ONIBILIDAD

O N L I N E

(OPC. 2)

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

(Opc. 2 = Opc. 1)
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HOTELES PREVISTOS

PRECIOS POR PERSONA

DESDE 842$-DÍAS 7/9
FECHAS DE SALIDA

(OPC. 1) PAISAJES DE ITALIA
01 MIE. Milán.-
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 informati-
vos localizados en la recepción del hotel.

02 JUE. Milán- Región de los Lagos- Verona.-
Conocemos hoy una de las zonas paisajísticas más 
hermosas de Europa: la región de los lagos italia-
na: Viajamos primero al LAGO DE ORTA, en ORTA DE 
SAN GIULIO nos encontramos en una ciudad 
medieval que se conserva intacta. Incluimos el 
paseo en trencito para acercarnos al pueblo 
medieval y el barco a la ISLA DE SAN GIULIO, 
pequeña isla del lago  con monasterio. Tras ello 
continuamos al LAGO MAGGIORE, en sus orillas 
paramos en STRESSA, desde aquí podemos cono-
cer si lo desea opcionalmente las islas Borromeas, 
destaca ISOLA BELLA con sus jardines y palacio 
(cerrado en invierno). Tiempo para almorzar. Tras la 
hora del almuerzo seguimos  a VERONA. 

03 VIE. Verona- Venecia.-
Tendremos un tiempo para conocer  la ciudad de 
Romeo y Julieta.  Posteriormente salimos  a 
VENECIA –Llegada sobre las 13 h-. Incluimos  tras-

lado en  barco hasta la zona de la Plaza de San 
Marcos en donde realizamos una visita con guía 
local a pie por la ciudad de los canales. Podrá tam-
bién admirar el trabajo sobre cristal de Murano.  
Tiempo libre posterior ¿un paseo en góndola?. 
Alojamiento en la zona de Mestre.

04 SAB. Venecia- Padua- San Marino- Gubbio- 
Perugia.-

Saldremos hacia  Padua, punto de destino de 
numerosos peregrinos, donde conocemos la 
Basílica del Santo. Posteriormente viajamos  hacia 
la costa adriática  donde conocemos:  San Marino, 
pequeño país independiente en lo alto de una mon-
taña fuertemente fortificada. Tiempo para almor-
zar. Continuamos nuestra ruta entre bonitos paisa-
jes de montaña atravesando los Apeninos a 
GUBBIO, pequeña ciudad maravillosamente con-
servada, destaca el Palacio de los Cónsules y la 
catedral del siglo XII. Continuamos a PERUGIA.

05 DOM. Perugia- Asis- Roma.-
PERUGIA es una ciudad histórica conocida tam-
bién por ser la ciudad del chocolate, la conocere-
mos con guía local,  subimos por las rampas móvi-
les que atraviesan el peñón rocoso y nos sorpren-
deremos visitando sus plazas y calles de piedra. 

OPCIÓN 1
ID: 23103  

OPCIÓN 2
ID: 23104  

DBL INDIV DBL INDIV

T.Alt $ 921 1.293 1.336 1.800

T. Med $ 891 1.263 1.293 1.757

T.Baj $ 842 1.214 1.232 1.696

Paisajes con Sorrento
Paisajes de Italia Opción 1

Opción 2

SALERNO

roma

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

DI
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O N L I N E

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

(Opc. 1)

Opc. 2 = Opc. 1 con las siguientes 
diferencias)

Excluidas las siguientes fechas

Nov.22: 02, 23
Ene.23: 11
Feb.23: 01
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Venecia

Región lagos

Milán Pádova
San Marino

Asís

Roma

Napoles

Verona

Perugia

1
1 1

1

2 Pompeya

Capri

Salerno
1

1

EL PRECIO INCLUYE

• Servicios Generales de Europamundo: 

Recorrido en autocar con guía en español, 

seguro básico de viaje, desayuno tipo buffet.

• Incluye traslado de llegada

• Barco: A la Isla de San Giulio, Tronchetto / 

Plaza de San Marcos / Tronchetto en Venecia.

• Visita Panorámica en: Venecia,  

Perugia, Roma.

• Traslado Nocturno: Trastevere en Roma.

• Entradas: Fábrica cristal de Murano  

en Venecia.

• Paseo en Tren: A Orta en la Región de  

los Lagos.

(Servicios adicionales Opc. 2)

• Visita Panorámica en: Perugia,  

Pompeya, Roma.

• Traslado Nocturno: Trastevere en Roma.

• Entradas: Pompeya.

• Ferry: Nápoles/ Capri/ Sorrento.

• 1 Almuerzo o Cena Incluido en: Salerno.

No se pernocta

Nº noches pernocta

Inicio Ruta

1

Tras ello viajamos a  ASIS donde disponemos de 
tiempo para almorzar y conocer la Basílica de San 
Francisco. Por la tarde viajamos a ROMA. Llegada 
al final de la tarde.

06 LUN. Roma.-
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, anima-
do barrio de la ciudad conocido por sus típicos 
pequeños restaurantes.

07 MAR. Roma.-
Después del desayuno, fin de nuestros servicios.

(OPC. 2) PAISAJES DE ITALIA CON SORRENTO
DIAS 1 - 4 COMO EN OPC. 1
05 DOM. Perugia- Asis- Roma- Napoles.-
PERUGIA es una  ciudad histórica conocida también 
por ser la ciudad del chocolate, la conoceremos con 
guía local,  subimos por las rampas móviles que 
atraviesan el peñón rocoso y nos sorprenderemos 
visitando sus plazas y calles de piedra. Tras ello via-
jamos a  ASÍS donde disponemos de tiempo para 
almorzar y conocer la Basílica de SAN FRANCISCO. 
Por la tarde viajamos al sur de Italia (en ocasiones 
paso por Roma para dejar viajeros). NÁPOLES, llega-
da al final de la tarde.

06 LUN. Napoles- Capri- Sorrento- Salerno.-
Tiempo libre por NAPOLES  antes de  embarcar; 
paseo en barco incluido a la ISLA DE CAPRI; si lo 
desean podrán tomar la lancha a la Gruta Blanca o 

el funicular a Capri capital . Tras la hora del 
almuerzo embarcamos nuevamente, seguimos a 
SORRENTO, población llena de encanto y vida 
turística al pie del acantilado. Tiempo para pasear. 
Continuamos al Golfo de Salerno. Cena incluida y 
alojamiento en SALERNO.

07 MAR. Salerno- Pompeya- Cassino- 
Castelgandolfo- Roma.-

Nos dirigimos  a POMPEYA, donde  podrá admirar los 
restos de esta ciudad  romana que quedó cubierta 
por las cenizas del Vesubio (entrada y visita guiada 
incluida). Tras la hora del almuerzo continuación a 
CASSINO, podrá conocer la inmensa abadía; en este 
lugar se desarrolló una de las más duras batallas de 
la Segunda Guerra Mundial.  Durante nuestro regre-
so, en una bonita zona de lagos conocemos 
CASTELGANDOLFO, pueblito medieval que pertene-
ce al VATICANO, donde se encuentra la residencia de 
verano del Papa.  Continuación hacia ROMA. Llegada 
al  final de la tarde.

08 MIE. Roma.-
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, ani-
mado barrio de la ciudad conocido por sus típicos 
pequeños restaurantes.

09 JUE. Roma.-
Tras el desayuno fin de nuestros servicios. Les 
recomendamos contratar noches adicionales 
para ampliar su estancia en la ciudad.

padua

reloj zodiacal. venecia
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DESDE 2.477$- DÍAS 18/19

PRECIOS POR PERSONA

FECHAS DE SALIDA

OPCIÓN 1
ID: 23135  

OPCIÓN 2
ID: 23134  

DBL INDIV DBL INDIV

T.Alt $ 2.715 3.587 2.959 3.922

T. Med $ 2.654 3.526 3.001 3.965

T.Baja $ 2.477 3.349 2.708 3.672

www.facebook.com/
europamundovacaciones

(OPC. 1) VIVA ITALIA Y SICILIA FIN PALERMO
01 MIE. Roma.-
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. Roma.-
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.

03 VIE. Roma.-
Día libre para seguir conociendo la ciudad. 

04 SAB. Roma- Orvieto- Castiglione del lago- 
Siena. -.-

Hoy comenzamos a descubrir las bellísimas 
regiones de la Umbría y la Toscana. Conocemos  
ORVIETO,  la ciudad medieval domina la montaña. 
Antes de entrar en la ciudad disfrutaremos de la 
impresionante vista desde su mirador para luego, 
con guía local y utilizando el sistema de escaleras y 
rampas móviles entrar en el interior del peñón  
rocoso  y conocer la fachada de su catedral. Visita 
panorámica y tiempo libre. Tras ello viajamos a 
CASTIGLIONE DEL LAGO, a orillas del lago 
Trasimeno, tiempo para paseo y almorzar;  
Seguiremos a  SIENA, con su famosa plaza del 
Campo y su Duomo. Tarde en Siena.

05 DOM. Siena-Monteriggione- S. Gimignano- 
Florencia.-

Saldremos de Siena. Paramos a conocer 
MONTERIGGIONE, pequeño pueblo mágico 
medieval; sus calles empedradas, sus murallas, sus 
pequeños comercios. Tras ello seguimos a SAN 
GIMIGNANO, encantadora pequeña ciudad con sus 
altas torres medievales. Tras la hora del almuerzo 
viajamos a FLORENCIA. Llegada al comienzo de la 
tarde; sugerimos que visite esta tarde la Galería de 
los Uffizi o de la Academia (cerradas los lunes).

06 LUN. Florencia.-
Incluimos visita con guía local de FLORENCIA, una 
de las ciudades de arte e historia más famosas del 
mundo. La visita se realiza caminando por las 
calles del centro histórico. Tiempo libre. 

07 MAR. Florencia- Pisa- Cinque Terre- Genova.-
Viajamos a PISA, incluimos un trencito turístico 
desde el estacionamiento turístico para 
desplazarnos hasta el recinto monumental o 
Campo de los Milagros donde se encuentra la 
popular Torre Inclinada. Tras ello vamos a conocer 
la COSTA LIGUR que presenta algunos de los 
rincones marítimos más bonitos de Europa. 
CINQUE TERRE ha sido declarado Patrimonio de la 
Humanidad por la UNESCO, cinco poblaciones casi 
aisladas por carretera que viven de la pesca y el 
turismo. Dadas las dificultades de acceso por 
carretera llegamos en tren, billete incluido a 
VERNAZZA  que conserva su aspecto de ciudadela 
marinera. Destaca su iglesia de Sta Margarita 
construida en 1318 a orillas del mar. Tiempo para 
almorzar. Continuamos en tren hasta LEVANTO 
donde nos espera el autocar para continuar a 
GÉNOVA. Su centro nos recuerda que fue una 
república pujante en la Edad Media.

Nota: El tren a Cinque Terre es un servicio regular de 
cercanías, no es un servicio turístico. En ocasiones los 
trenes viajan llenos ya que la reserva de plaza en 
estos trenes no posible, por lo que podría tener que 
realizarse en algunos casos el viaje sin asiento –de pie. 

08 MIE. Génova- Sta Margarita Ligure- 
Portofino- Milán.-

Viajamos a la próxima ciudad de SANTA MARGARITA 
LIGURE, donde embarcamos hacia PORTOFINO, 
uno de los lugares más exclusivos de Europa, 
hermoso paseo por el mar y tiempo libre.  Tras la 
hora del almuerzo seguimos a  MILÁN, la activa 
ciudad del norte en la que recomendamos que 
visite la catedral. 
Nota: Por motivos meteorológicos  o durante el 
invierno, en ocasiones el barco a Portofino no 
opera, en esos casos se debe acceder en microbuses 
urbanos (deficiente calidad de servicio, esperas a 
veces prolongadas).  

09 JUE. Milán- Región de los Lagos- Verona.-
Conocemos hoy una de las zonas paisajísticas más 
hermosas de Europa: la región de los lagos italiana: 
Viajamos primero al LAGO DE ORTA, en ORTA DE 
SAN GIULIO nos encontramos en una ciudad 
medieval que se conserva intacta. Incluimos el 
paseo en trencito para acercarnos al pueblo 
medieval y el barco a la ISLA DE SAN GIULIO, 
pequeña isla del lago  con monasterio. Tras ello 

Viva Italia y Sicilia Opción 2

DI
SP

ONIBILIDAD

O N L I N E

NOTA IMPORTANTE

Por motivos climatológicos de fuerza mayor, 
en raras ocasiones los horarios de los ferris 
utilizados pueden variar adaptándose el 
programa del día afectado.

Viva Italia y Sicilia 
Opción 1

Fin Palermo

agrigento

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

(Opc. 1)

Opc. 2 = Opc. 1
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EL PRECIO INCLUYE

HOTELES PREVISTOS

continuamos al LAGO MAGGIORE, en sus orillas 
paramos en STRESSA, desde aquí podemos conocer si 
lo desea opcionalmente las islas Borromeas, destaca 
ISOLA BELLA con sus jardines y palacio (cerrado en 
invierno). Tiempo para almorzar. Tras la hora del 
almuerzo seguimos  a VERONA. 

10 VIE. Verona- Venecia.-
Tendremos un tiempo para conocer  la ciudad de 
Romeo y Julieta.  Posteriormente salimos  a VENECIA 
–Llegada sobre las 13 h-. Incluimos  traslado en  barco 
hasta la zona de la Plaza de San Marcos en donde 
realizamos una visita con guía local a pie por la ciudad 
de los canales. Podrá también admirar el trabajo sobre 
cristal de Murano.  Tiempo libre posterior ¿un paseo en 
góndola?. Alojamiento en la zona de Mestre.

11 SAB. Venecia- Padua- San Marino- Gubbio- 
Perugia.-

Saldremos hacia  Padua, punto de destino de 
numerosos peregrinos, donde conocemos la Basílica 
del Santo. Posteriormente viajamos  hacia la costa 
adriática  donde conocemos:  San Marino, pequeño 
país independiente en lo alto de una montaña 
fuertemente fortificada. Tiempo para almorzar. 
Continuamos nuestra ruta entre bonitos paisajes de 
montaña atravesando los Apeninos a GUBBIO, 
pequeña ciudad maravillosamente conservada, 
destaca el Palacio de los Cónsules y la catedral del 
siglo XII. Continuamos a PERUGIA.

12 DOM. Perugia- Asis- Roma- Nápoles.-
PERUGIA es una  ciudad histórica conocida también 
por ser la ciudad del chocolate, la conoceremos con 
guía local,  subimos por las rampas móviles que 
atraviesan el peñón rocoso y nos sorprenderemos 
visitando sus plazas y calles de piedra. Tras ello 
viajamos a  ASÍS donde disponemos de tiempo para 
almorzar y conocer la Basílica de SAN FRANCISCO. 
Por la tarde viajamos al sur de Italia (en ocasiones 
paso por Roma para dejar viajeros). NÁPOLES, llegada 
al final de la tarde.

13 LUN. Napoles- Capri- Sorrento- Salerno.-
Tiempo libre por NAPOLES  antes de  embarcar; paseo 
en barco incluido a la ISLA DE CAPRI; si lo desean 
podrán tomar la lancha a la Gruta Blanca o el funicular 
a Capri capital . Tras la hora del almuerzo embarcamos 
nuevamente, seguimos a SORRENTO, población llena 
de encanto y vida turística al pie del acantilado. 
Tiempo para pasear. Continuamos al Golfo de Salerno.
Cena incluida y alojamiento en SALERNO.

14 MAR. Salerno- Paola- Messina- Taormina.-
Viajamos hacia el sur de ¨la bota¨. Atractivos paisajes 
del sur de Italia atravesando el Parque Nacional de 
Cilento. Llegamos a PAOLA, a orillas del mar Tirreno, 
visitamos el santuario de San Francisco de Paola y 
tenemos tiempo libre para almorzar en su bonito centro 
histórico. Continuamos la ruta a VILLA SAN GIOVANNI  
donde embarcamos en corta travesía hacia la isla de 
SICILIA. Llegada a MESSINA en donde tendremos tiempo 
para dar un paseo junto a la catedral. Continuación a 
TAORMINA. Cena incluida. 
NOTA: Alojamiento en la ¨región de Taormina¨, en alguna 
fecha puntual el alojamiento podrá ser dado en Messina. 

15 MIE. Taormina.-
Al pie del volcán Etna la hermosísima ciudad de 
TAORMINA fue definida por Churchill como el lugar 

más bonito de la tierra. Tiempo para pasear por el 
casco antiguo de la ciudad lleno de vida, su teatro 
griego domina paisajes inolvidables. Puede también 
disfrutar de la playa. Cena incluida

16 JUE. Taormina- Noto- Siracusa- Agrigento.-
Viajamos hacia NOTO, pequeña ciudad parada en el 
tiempo, joya barroca de Sicilia. Seguimos 
posteriormente hacia SIRACUSA, esta ciudad fue un 
tiempo rival de Atenas y Roma por su potencia y 
esplendor; tiempo para visitar su magnífico centro 
histórico y almorzar. Continuamos a AGRIGENTO 
donde desde el autocar veremos el magnífico 
conjunto del Valle de los Templos. Cena incluida.

17 VIE. Agrigento- Marsala- Erice- Palermo.-
Con guía local conocemos el Valle de los Templos, 
impresionante recinto arqueológico considerado 
como el más completo recinto de templos griegos 
(entrada incluida). Viajamos a MARSALA, histórica 
ciudad con mucho ambiente y famoso vino, tiempo 
para almorzar. Continuamos bordeando  las salinas 
de Marsala hacia ERICE,  población  muy pintoresca 
de origen fenicio que domina el mar. Tiempo para 
pasear. Continuamos a PALERMO. Cena incluida.

18 SAB. Palermo.-
Tras el desayuno visita de PALERMO  incluyendo un 
traslado al hermoso pueblo (hoy extrarradio de la 
ciudad) de MONREALE, conjunto arquitectónico  
Patrimonio de la Humanidad, La capital siciliana es 
una ciudad llena de contrastes con historias de 
árabes, normandos y de esplendor Barroco. Destaca 
la Catedral (entrada incluida) y el Palacio de los 
Normandos con su capilla Palatina.
Fin de nuestros servicios. Compruebe la hora de su 
vuelo por si necesitase una noche adicional. 

(OPC. 2) VIVA ITALIA Y SICILIA
DIAS 1 - 17 COMO EN OPC. 1
18 SAB. Palermo- Monreale- Travesía nocturna.-
Tras el desayuno visita de PALERMO  incluyendo un 
traslado al hermoso pueblo (hoy extrarradio de la 
ciudad) de MONREALE, conjunto arquitectónico  
Patrimonio de la Humanidad, La capital siciliana es 
una ciudad llena de contrastes con historias de 
árabes, normandos y de esplendor Barroco. Destaca 
la Catedral (entrada incluida) y el Palacio de los 
Normandos con su capilla Palatina. Tiempo libre al 
finalizar la visita. Al final de la tarde embarque en un 
moderno ferry nocturno. Acomodación en camarotes 
dobles con baño.

19 DOM. Nápoles- Pompeya- Cassino- Roma.-
Llegada a NÁPOLES a primera hora de la mañana 
(desayuno no incluido). Tras el desembarco 
continuamos a POMPEYA donde podrá admirar los 
restos de esta ciudad romana que quedo cubierta por 
las cenizas del Vesubio con guía local (entradas 
incluidas). Tras la hora del almuerzo continuación a 
CASSINO, podrá conocer la inmensa abadía; tiempo  
también en el Cementerio Polaco que nos recuerda 
que en este lugar se desarrolló una de las más duras 
batallas de la Segunda Guerra Mundial. Continuación 
hacia ROMA. Llegada a Roma al final de la tarde.Fin 
de nuestros servicios. Compruebe la hora de su vuelo 
por si necesitase una noche adicional.

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

• Incluye traslado de llegada
• Barco: A la Isla de San Giulio, Tronchetto 

/ Plaza de San Marcos / Tronchetto  
en Venecia.

• Visita Panorámica en: Roma, 
Orvieto, Florencia, Venecia, Perugia, 
Agrigento, Palermo.

• Traslado Nocturno: Trastevere en Roma.
• Traslado: Monreale en Palermo.
• Entradas: Fábrica cristal de Murano en 

Venecia, Entrada y visita al Valle de los 
Templos en Agrigento, Catedral de 
Monreale.

• Paseo en Tren: Al Recinto monumental 
de Pisa, Por la región de Cinqueterre, A 
Orta en la Región de los Lagos.

• Ferry: Sta Margarita de Ligure/ 
Portofino, Nápoles/ Capri/ Sorrento, 
San Giovanni / Messina en Sicilia.

• 5 Almuerzos o Cenas Incluidos en: 
Salerno, Taormina, Taormina, 
Agrigento, Palermo.

(Servicios adicionales Opc. 2)
• Visita Panorámica en:  

Palermo, Pompeya.
• Traslado: Monreale en Palermo.
• Entradas: Catedral de  

Monreale, Pompeya.
• Ferry: Palermo/ Nápoles.

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

Roma

Nápoles
Pompeya

Capri
Salerno

TaorMina

SiracusaNoto
Agrigento

Marsala
Palermo

Siena

Perugia
Florencia

Génova

Milán

Verona

Venecia

1

1

1
2

1

1

1

2
1

1 

1

3

1

1

No se pernocta

Nº noches pernocta

Inicio Ruta

1

verona

PENINSULA IBÉRICA
AM

ÉRICA
ASIA Y OCEANÍA

ORIENTE M
EDIO

M
ÁS INCLUIDO

TURISTA
ATLÁNTICA

M
EDITERRÁNEA

NÓRDICA
CENTRAL

HASTA 15 DÍAS
M

ÁS DE 15 DÍAS

401



Venecia
Padova

Gubbio

Roma

Génova

Nápoles

Sorrento

Pompeya

Salerno

Cinquete
rre

Milán

Región 
de los 
Lagos

Verona

Flo
ren

cia
Perugia

Asís

3

1

1

1
1

1

1

No se pernocta

Nº noches pernocta

Inicio Ruta

1

1 1

DESDE 1.275$-DÍAS10/12

EL PRECIO INCLUYE

HOTELES PREVISTOS

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

• Incluye traslado de llegada
• Barco: A la Isla de San Giulio, Tronchetto / 

Plaza de San Marcos / Tronchetto en Venecia.
• Visita Panorámica en: Roma, Florencia, 

Venecia, Perugia.
• Traslado Nocturno: Trastevere en Roma.
• Traslado: Balcón de Miguel Angel en Florencia.
• Entradas: Fábrica cristal de Murano  

en Venecia.
• Paseo en Tren: Al Recinto monumental de 

Pisa, Por la región de Cinqueterre, A Orta en 
la Región de los Lagos.

• Ferry: Sta Margarita de Ligure/ Portofino.

(Servicios adicionales Opc. 2)
• Visita Panorámica en: Perugia, Pompeya.
• Entradas: Pompeya.
• Ferry: Nápoles/ Capri/ Sorrento.
• 1 Almuerzo o Cena Incluido en: Salerno.

www.facebook.com/
europamundovacaciones

ITINERARIO
(OPC. 1) TUTTA ITALIA
01 VIE. Roma.-
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 recep-
ción del hotel.

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

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

04 LUN. Roma- Florencia.-
Viajamos hacia la capital Toscana: FLORENCIA, a la llegada, 
tras una parada en el Mirador de Miguel Angel, incluimos 
una visita panorámica de la ciudad para conocer sus prin-
cipales puntos de interés.  En la tarde recomendamos visi-
tar sus famosos mercadillos. Florencia es una de las ciuda-
des italianas más recomendable para realizar sus compras 
o visitar alguno de sus importantes museos.

05 MAR. Florencia- Pisa- Cinque Terre- Génova.-
Viajamos a PISA, incluimos un trencito turístico desde el 
estacionamiento turístico para desplazarnos hasta el 
recinto monumental o Campo de los Milagros donde se 
encuentra la popular Torre Inclinada. Tras ello vamos a 
conocer la COSTA LIGUR que presenta algunos de los rinco-
nes marítimos más bonitos de Europa. CINQUE TERRE ha 
sido declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, 
cinco poblaciones casi aisladas por carretera que viven de 
la pesca y el turismo. Dadas las dificultades de acceso por 
carretera llegamos en tren, billete incluido a VERNAZZA  
que conserva su aspecto de ciudadela marinera. Destaca su 
iglesia de Sta Margarita construida en 1318 a orillas del mar. 
Tiempo para almorzar. Continuamos en tren hasta LEVANTO 
donde nos espera el autocar para continuar a GÉNOVA. Su 
centro nos recuerda que fue una república pujante en la 
Edad Media.

Nota: El tren a Cinque Terre es un servicio regular de cerca-
nías, no es un servicio turístico. En ocasiones los trenes via-
jan llenos ya que la reserva de plaza en estos trenes no posi-
ble, por lo que podría tener que realizarse en algunos casos el 
viaje sin asiento –de pie. 

06 MIE. Génova- Sta Margarita Ligure- Portofino- Milán.-
Viajamos a la próxima ciudad de SANTA MARGARITA 
LIGURE, donde embarcamos hacia PORTOFINO, uno de los 
lugares más exclusivos de Europa, hermoso paseo por el 
mar y tiempo libre.  Tras la hora del almuerzo seguimos a  
MILÁN, la activa ciudad del norte en la que recomendamos 
que visite la catedral. 

Nota: Por motivos meteorológicos  o durante el invierno, en 
ocasiones el barco a Portofino no opera, en esos casos se 
debe acceder en microbuses urbanos (deficiente calidad de 
servicio, esperas a veces prolongadas).  

07 JUE. Milán- Región de los Lagos- Verona.-
Conocemos hoy una de las zonas paisajísticas más hermo-
sas de Europa: la región de los lagos italiana: Viajamos pri-
mero al LAGO DE ORTA, en ORTA DE SAN GIULIO nos encon-
tramos en una ciudad medieval que se conserva intacta. 
Incluimos el paseo en trencito para acercarnos al pueblo 
medieval y el barco a la ISLA DE SAN GIULIO, pequeña isla 
del lago  con monasterio. Tras ello continuamos al LAGO 

MAGGIORE, en sus orillas paramos en STRESSA, desde aquí 
podemos conocer si lo desea opcionalmente las islas 
Borromeas, destaca ISOLA BELLA con sus jardines y palacio 
(cerrado en invierno). Tiempo para almorzar. Tras la hora del 
almuerzo seguimos  a VERONA. 

08 VIE. Verona- Venecia.-
Tendremos un tiempo para conocer  la ciudad de Romeo y 
Julieta.  Posteriormente salimos  a VENECIA –Llegada sobre 
las 13 h-. Incluimos  traslado en  barco hasta la zona de la 
Plaza de San Marcos en donde realizamos una visita con guía 
local a pie por la ciudad de los canales. Podrá también admi-
rar el trabajo sobre cristal de Murano.  Tiempo libre posterior 
¿un paseo en góndola?. Alojamiento en la zona de Mestre.

09 SAB. Venecia- Padua- San Marino- Gubbio- Perugia.-
Saldremos hacia  Padua, punto de destino de numerosos 
peregrinos, donde conocemos la Basílica del Santo. 
Posteriormente viajamos  hacia la costa adriática  donde 
conocemos:  San Marino, pequeño país independiente en lo 
alto de una montaña fuertemente fortificada. Tiempo para 
almorzar. Continuamos nuestra ruta entre bonitos paisajes de 
montaña atravesando los Apeninos a GUBBIO, pequeña ciu-
dad maravillosamente conservada, destaca el Palacio de los 
Cónsules y la catedral del siglo XII. Continuamos a PERUGIA.

10 DOM. Perugia- Asis- Roma.-
PERUGIA es una ciudad histórica conocida también por ser 
la ciudad del chocolate, la conoceremos con guía local,  
subimos por las rampas móviles que atraviesan el peñón 
rocoso y nos sorprenderemos visitando sus plazas y calles 
de piedra. Tras ello viajamos a  ASIS donde disponemos de 
tiempo para almorzar y conocer la Basílica de San 
Francisco. Por la tarde viajamos a ROMA. Llegada al final de 
la tarde. Fin de nuestros servicios. Compruebe la hora de su 
vuelo por si necesitase una noche adicional. 

(OPC. 2) TUTTA ITALIA CON SORRENTO
DIAS 1 - 9 COMO EN OPC. 1
10 DOM. Perugia- Asis- Roma- Nápoles.-
PERUGIA es una  ciudad histórica conocida también por ser 
la ciudad del chocolate, la conoceremos con guía local,  
subimos por las rampas móviles que atraviesan el peñón 
rocoso y nos sorprenderemos visitando sus plazas y calles 
de piedra. Tras ello viajamos a  ASÍS donde disponemos de 
tiempo para almorzar y conocer la Basílica de SAN 
FRANCISCO. Por la tarde viajamos al sur de Italia (en ocasio-
nes paso por Roma para dejar viajeros). NÁPOLES, llegada al 
final de la tarde.

11 LUN. Napoles- Capri- Sorrento- Salerno.-
Tiempo libre por NAPOLES  antes de  embarcar; paseo en 
barco incluido a la ISLA DE CAPRI; si lo desean podrán 
tomar la lancha a la Gruta Blanca o el funicular a Capri 
capital . Tras la hora del almuerzo embarcamos nuevamen-
te, seguimos a SORRENTO, población llena de encanto y 
vida turística al pie del acantilado. Tiempo para pasear. 
Continuamos al Golfo de Salerno.Cena incluida y aloja-
miento en SALERNO.

12 MAR. Salerno- Pompeya- Cassino- Castelgandolfo- 
Roma.-

Nos dirigimos  a POMPEYA, donde  podrá admirar los restos 
de esta ciudad  romana que quedó cubierta por las cenizas 
del Vesubio (entrada y visita guiada incluida). Tras la hora 
del almuerzo continuación a CASSINO, podrá conocer la 
inmensa abadía; en este lugar se desarrolló una de las más 
duras batallas de la Segunda Guerra Mundial.  Durante 
nuestro regreso, en una bonita zona de lagos conocemos 
CASTELGANDOLFO, pueblito medieval que pertenece al 
VATICANO, donde se encuentra la residencia de verano del 
Papa.  Continuación hacia ROMA. Llegada al final de la 
tarde. Fin de nuestros servicios. Compruebe la hora de su 
vuelo por si necesitase una noche adicional. 

PRECIOS POR PERSONA

FECHAS DE SALIDA

OPCIÓN 1
ID: 23129  

OPCIÓN 2
ID: 23130  

DBL INDIV DBL INDIV
T.Alt $ 1.415 1.915 1.842 2.434
T. Med $ 1.348 1.848 1.769 2.361
T.Baj $ 1.275 1.775 1.684 2.275

Tutta Italia Opción 1

con SorrentoTutta Italia Opción 2

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

NOTA IMPORTANTE
Por motivos climatológicos de fuerza mayor, en 
raras ocasiones los horarios de los ferris 
utilizados pueden variar adaptándose el 
programa del día afectado.
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venecia

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

(Opc. 1)

Opc. 2 = Opc. 1

PE
NI

NS
UL

A 
IB

ÉR
IC

A
AM

ÉR
IC

A
AS

IA
 Y

 O
CE

AN
ÍA

OR
IE

NT
E M

ED
IO

M
ÁS

 IN
CL

UI
DO

TU
RI

ST
A

AT
LÁ

NT
IC

A
M

ED
IT

ER
RÁ

NE
A

NÓ
RD

IC
A

CE
NT

RA
L

HA
ST

A 
15

 D
ÍA

S
M

ÁS
 D

E 1
5 

DÍ
AS

402



DI
SP

ONIBILIDAD

O N L I N E

La Toscana y el arte italiano

EL PRECIO INCLUYE

HOTELES PREVISTOS

PRECIOS POR PERSONA

DESDE 1.257$-DÍAS 10

01 MIE. Roma.-
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. Roma.-
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.

03 VIE. Roma.-
Día libre para seguir conociendo la ciudad. 

04 SAB. Roma- Orvieto- Castiglione del lago- 
Siena. -.-

Hoy comenzamos a descubrir las bellísimas 
regiones de la Umbría y la Toscana. Conocemos  
ORVIETO,  la ciudad medieval domina la montaña. 
Antes de entrar en la ciudad disfrutaremos de la 
impresionante vista desde su mirador para luego, 
con guía local y utilizando el sistema de escaleras 
y rampas móviles entrar en el interior del peñón  
rocoso  y conocer la fachada de su catedral. Visita 
panorámica y tiempo libre. Tras ello viajamos a 
CASTIGLIONE DEL LAGO, a orillas del lago 
Trasimeno, tiempo para paseo y almorzar;  
Seguiremos a  SIENA, con su famosa plaza del 
Campo y su Duomo. Tarde en Siena.

05 DOM. Siena-Monteriggione- S. Gimignano- 
Florencia.-

Saldremos de Siena. Paramos a conocer 
MONTERIGGIONE, pequeño pueblo mágico 
medieval; sus calles empedradas, sus murallas, sus 
pequeños comercios. Tras ello seguimos a SAN 
GIMIGNANO, encantadora pequeña ciudad con sus 
altas torres medievales. Tras la hora del almuerzo 
viajamos a FLORENCIA. Llegada al comienzo de la 
tarde; sugerimos que visite esta tarde la Galería de 
los Uffizi o de la Academia (cerradas los lunes).

06 LUN. Florencia.-
Incluimos visita con guía local de FLORENCIA, una 
de las ciudades de arte e historia más famosas del 
mundo. La visita se realiza caminando por las 
calles del centro histórico. Tiempo libre. 

07 MAR. Florencia- Pisa- Sestri Levante- 
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 siguiendo la Riviera Italiana. Llegada a 
SESTRI LEVANTE, encantadora pequeña ciudad 
turística junto al mar. Tiempo para almorzar y 
pasear. Continuación hacia la Costa Azul francesa. 
Llegada a media tarde a MONTECARLO, podrá 

conocer su histórico casino. Continuación a la 
NIZA. Llegada sobre las 20.00hrs.  
Nota: en algunas fechas el alojamiento podrá ser 
efectuado en punto próximo a Niza en la Costa Azul.

08 MIE. Costa Azul- Monaco- Venecia.-
Esta mañana conocemos la Costa Azul; estamos un 
breve tiempo en NIZA para disfrutar del paseo de los 
ingleses.  Viajamos entre impresionantes paisajes al 
Principado Independiente de MÓNACO; en ruta 
hemos conocido las técnicas de fabricación 
tradicional de perfumes. Continuamos entre 
magníficos paisajes por la Rivera Italiana, los Alpes 
se encuentran con el Mediterráneo. VENECIA, llegada 
al final del día. Alojamiento en la zona de Mestre.

09 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.

10 VIE. Venecia- Rávena- Asis- Roma.-
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. Con un padre franciscano o 
guía local, conocemos la Basílica de San Francisco. 
Continuación a ROMA, llegada al final del día.Fin de 
nuestros servicios. Compruebe la hora de su vuelo 
por si necesitase una noche adicional. 

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

• Incluye traslado de llegada 
• Barco: Tronchetto / Plaza de San Marcos / 

Tronchetto.
• Visita Panorámica en: Roma, Orvieto, 

Florencia, Venecia, Asis.
• Traslado Nocturno: Trastevere en Roma.
• Entradas: Fábrica cristal de Murano en 

Venecia, Basilica de San Francisco en Asís.

FECHAS DE SALIDA

ID: 23100  DBL INDIV

T.Alt $ 1.446 1.983

T. Med $ 1.366 1.903

T.Baj $ 1.257 1.793

www.facebook.com/
europamundovacaciones
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Nº noches pernocta

Inicio Ruta

1

costa azul

florencia

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

Abr.22: 06, 13, 20, 27
May.22: 04, 11, 18, 25
Jun.22: 01, 08, 15, 22, 29
Jul.22: 06, 13, 20, 27
Ago.22: 03, 10, 17, 24, 31
Sep.22: 07, 14, 21, 28
Oct.22: 05, 12, 19, 26
Nov.22: 02, 16
Dic.22: 07, 21, 28
Ene.23: 04, 11, 25
Feb.23: 01, 15
Mar.23: 01, 15, 29
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DESDE 1.525$-DÍAS12/14

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
• Barco: A la Isla de San Giulio, Tronchetto / 

Plaza de San Marcos / Tronchetto en Venecia.
• Visita Panorámica en: Roma, Orvieto, 

Florencia, Venecia, Perugia.
• Traslado Nocturno: Trastevere en Roma.
• Entradas: Fábrica cristal de Murano  

en Venecia.
• Paseo en Tren: Al Recinto monumental de 

Pisa, Por la región de Cinqueterre, A Orta en 
la Región de los Lagos.

• Ferry: Sta Margarita de Ligure/ Portofino.

(Servicios adicionales Opc. 2)
• Visita Panorámica en: Perugia, Pompeya.
• Entradas: Pompeya.
• Ferry: Nápoles/ Capri/ Sorrento.
• 1 Almuerzo o Cena Incluido en: Salerno.

OPCIÓN 1
ID: 23079  

OPCIÓN 2
ID: 23080  

DBL INDIV DBL INDIV
T.Alt $ 1.702 2.294 2.117 2.800
T. Med $ 1.629 2.220 2.019 2.702
T.Baj $ 1.525 2.117 1.922 2.605

www.facebook.com/
europamundovacaciones

Vea los hoteles previstos para este viaje en 
la parte final del folleto y en su página web 
“Mi Viaje”.
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NOTA IMPORTANTE
Por motivos climatológicos de fuerza mayor, en 
raras ocasiones los horarios de los ferris 
utilizados pueden variar adaptándose el 
programa del día afectado.

(OPC. 1) ITALIA D ORO
01 MIE. Roma.-
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. Roma.-
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.

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

04 SAB. Roma- Orvieto- Castiglione del lago- Siena. -
Hoy comenzamos a descubrir las bellísimas regiones de 
la Umbría y la Toscana. Conocemos  ORVIETO,  la 
ciudad medieval domina la montaña. Antes de entrar 
en la ciudad disfrutaremos de la impresionante vista 
desde su mirador para luego, con guía local y utilizando 
el sistema de escaleras y rampas móviles entrar en el 
interior del peñón  rocoso  y conocer la fachada de su 
catedral. Visita panorámica y tiempo libre. Tras ello 
viajamos a CASTIGLIONE DEL LAGO, a orillas del lago 
Trasimeno, tiempo para paseo y almorzar;  Seguiremos 
a  SIENA, con su famosa plaza del Campo y su Duomo. 
Tarde en Siena.

05 DOM. Siena-Monteriggione- S. Gimignano- 
Florencia.-

Saldremos de Siena. Paramos a conocer 
MONTERIGGIONE, pequeño pueblo mágico medieval; 
sus calles empedradas, sus murallas, sus pequeños 
comercios. Tras ello seguimos a SAN GIMIGNANO, 
encantadora pequeña ciudad con sus altas torres 
medievales. Tras la hora del almuerzo viajamos a 
FLORENCIA. Llegada al comienzo de la tarde; sugerimos 
que visite esta tarde la Galería de los Uffizi o de la 
Academia (cerradas los lunes).

06 LUN. Florencia.-
Incluimos visita con guía local de FLORENCIA, una de 
las ciudades de arte e historia más famosas del mundo. 
La visita se realiza caminando por las calles del centro 
histórico. Tiempo libre. 

07 MAR. Florencia- Pisa- Cinque Terre- Genova.-
Viajamos a PISA, incluimos un trencito turístico desde 
el estacionamiento turístico para desplazarnos hasta 
el recinto monumental o Campo de los Milagros donde 
se encuentra la popular Torre Inclinada. Tras ello 
vamos a conocer la COSTA LIGUR que presenta algunos 
de los rincones marítimos más bonitos de Europa. 
CINQUE TERRE ha sido declarado Patrimonio de la 
Humanidad por la UNESCO, cinco poblaciones casi 
aisladas por carretera que viven de la pesca y el 
turismo. Dadas las dificultades de acceso por carretera 
llegamos en tren, billete incluido a VERNAZZA  que 
conserva su aspecto de ciudadela marinera. Destaca 
su iglesia de Sta Margarita construida en 1318 a orillas 
del mar. Tiempo para almorzar. Continuamos en tren 
hasta LEVANTO donde nos espera el autocar para 
continuar a GÉNOVA. Su centro nos recuerda que fue 
una república pujante en la Edad Media.
Nota: El tren a Cinque Terre es un servicio regular de 
cercanías, no es un servicio turístico. En ocasiones los 
trenes viajan llenos ya que la reserva de plaza en estos 
trenes no posible, por lo que podría tener que realizarse en 
algunos casos el viaje sin asiento –de pie. 

08 MIE. Génova- Sta Margarita Ligure- Portofino- 
Milán.-

Viajamos a la próxima ciudad de SANTA MARGARITA 
LIGURE, donde embarcamos hacia PORTOFINO, uno de 
los lugares más exclusivos de Europa, hermoso paseo 
por el mar y tiempo libre.  Tras la hora del almuerzo 
seguimos a  MILÁN, la activa ciudad del norte en la que 
recomendamos que visite la catedral. 
Nota: Por motivos meteorológicos  o durante el invierno, 
en ocasiones el barco a Portofino no opera, en esos 
casos se debe acceder en microbuses urbanos (deficiente 
calidad de servicio, esperas a veces prolongadas). 

09 JUE. Milán- Región de los Lagos- Verona.-
Conocemos hoy una de las zonas paisajísticas más 
hermosas de Europa: la región de los lagos italiana: 
Viajamos primero al LAGO DE ORTA, en ORTA DE SAN 
GIULIO nos encontramos en una ciudad medieval que 
se conserva intacta. Incluimos el paseo en trencito 
para acercarnos al pueblo medieval y el barco a la ISLA 
DE SAN GIULIO, pequeña isla del lago  con monasterio. 
Tras ello continuamos al LAGO MAGGIORE, en sus 
orillas paramos en STRESSA, desde aquí podemos 
conocer si lo desea opcionalmente las islas Borromeas, 
destaca ISOLA BELLA con sus jardines y palacio 
(cerrado en invierno). Tiempo para almorzar. Tras la 
hora del almuerzo seguimos  a VERONA. 

10 VIE. Verona- Venecia.-
Tendremos un tiempo para conocer  la ciudad de 
Romeo y Julieta.  Posteriormente salimos  a VENECIA 
–Llegada sobre las 13 h-. Incluimos  traslado en  barco 
hasta la zona de la Plaza de San Marcos en donde 
realizamos una visita con guía local a pie por la ciudad 
de los canales. Podrá también admirar el trabajo sobre 
cristal de Murano.  Tiempo libre posterior ¿un paseo en 
góndola?. Alojamiento en la zona de Mestre.

11 SAB. Venecia- Padua- San Marino- Gubbio- 
Perugia.-

Saldremos hacia  Padua, punto de destino de 
numerosos peregrinos, donde conocemos la Basílica 
del Santo. Posteriormente viajamos  hacia la costa 
adriática  donde conocemos:  San Marino, pequeño 
país independiente en lo alto de una montaña 
fuertemente fortificada. Tiempo para almorzar. 
Continuamos nuestra ruta entre bonitos paisajes de 
montaña atravesando los Apeninos a GUBBIO, pequeña 
ciudad maravillosamente conservada, destaca el 
Palacio de los Cónsules y la catedral del siglo XII. 
Continuamos a PERUGIA.

12 DOM. Perugia- Asis- Roma.-
PERUGIA es una ciudad histórica conocida también 
por ser la ciudad del chocolate, la conoceremos con 
guía local,  subimos por las rampas móviles que 
atraviesan el peñón rocoso y nos sorprenderemos 
visitando sus plazas y calles de piedra. Tras ello 
viajamos a  ASIS donde disponemos de tiempo para 
almorzar y conocer la Basílica de San Francisco. Por la 
tarde viajamos a ROMA. Llegada al final de la tarde. Fin 
de nuestros servicios. Compruebe la hora de su vuelo 
por si necesitase una noche adicional. 

(OPC. 2) ITALIA D ORO CON SORRENTO
DIAS 1 - 11 COMO EN OPC. 1
12 DOM. Perugia- Asis- Roma- Nápoles.-
PERUGIA es una  ciudad histórica conocida también 
por ser la ciudad del chocolate, la conoceremos con 
guía local,  subimos por las rampas móviles que 
atraviesan el peñón rocoso y nos sorprenderemos 
visitando sus plazas y calles de piedra. Tras ello 
viajamos a  ASÍS donde disponemos de tiempo para 
almorzar y conocer la Basílica de SAN FRANCISCO. 
Por la tarde viajamos al sur de Italia (en ocasiones 
paso por Roma para dejar viajeros). NÁPOLES, llegada 
al final de la tarde.

13 LUN. Nápoles- Capri- Sorrento- Salerno.-
Tiempo libre por NAPOLES  antes de  embarcar; paseo 
en barco incluido a la ISLA DE CAPRI; si lo desean 
podrán tomar la lancha a la Gruta Blanca o el funicular 
a Capri capital . Tras la hora del almuerzo embarcamos 
nuevamente, seguimos a SORRENTO, población llena 
de encanto y vida turística al pie del acantilado. 
Tiempo para pasear. Continuamos al Golfo de Salerno. 
Cena incluida y alojamiento en SALERNO.

14 MAR. Salerno- Pompeya- Cassino- 
Castelgandolfo- Roma.-

Nos dirigimos  a POMPEYA, donde  podrá admirar los 
restos de esta ciudad  romana que quedó cubierta por 
las cenizas del Vesubio (entrada y visita guiada 
incluida). Tras la hora del almuerzo continuación a 
CASSINO, podrá conocer la inmensa abadía; en este 
lugar se desarrolló una de las más duras batallas de la 
Segunda Guerra Mundial.  Durante nuestro regreso, en 
una bonita zona de lagos conocemos 
CASTELGANDOLFO, pueblito medieval que pertenece 
al VATICANO, donde se encuentra la residencia de 
verano del Papa.  Continuación hacia ROMA. Llegada 
al  final de la tarde. Fin de nuestros servicios. 
Compruebe la hora de su vuelo por si necesitase una 
noche adicional.

Italia de Oro Opción 1

Italia de Oro con Sorrento Opción 2

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

(Opc. 1)

Opc. 2 = Opc. 1PE
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EL PRECIO INCLUYE

HOTELES PREVISTOS

PRECIOS POR PERSONA

DESDE 2.452$-DÍAS 17
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 
• Barco: A la Isla de San Giulio, Tronchetto / 

Plaza de San Marcos / Tronchetto en Venecia.
• Visita Panorámica en: Roma, Agrigento, 

Palermo, Pompeya, Florencia, Venecia, Perugia.
• Traslado Nocturno: Trastevere en Roma.
• Traslado: Monreale en Palermo, Balcón de 

Miguel Angel en Florencia.
• Entradas: Entrada y visita al Valle de los 

Templos en Agrigento, Catedral de Monreale, 
Pompeya, Fábrica cristal de Murano en Venecia.

• Paseo en Tren: Al Recinto monumental de 
Pisa, Por la región de Cinqueterre, A Orta en la 
Región de los Lagos.

• Ferry: Nápoles/ Capri /Sorrento, San Giovanni 
/ Messina en Sicilia, Palermo/ Nápoles, Sta 
Margarita de Ligure/ Portofino.

• 5 Almuerzos o Cenas Incluidos en: Salerno, 
Taormina, Taormina, Agrigento, Palermo.

www.facebook.com/
europamundovacaciones

No se pernocta

Nº noches pernocta

Inicio Ruta

1

ID: 23064  DBL INDIV

T.Alt $ 2.672 3.520

T. Med $ 2.727 3.575

T.Baj $2.452 3.300

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

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

Grande Italia
01 VIE. Roma.-
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 SAB. Roma.-
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.

03 DOM. Roma.-
Día libre para seguir conociendo la ciudad. 

04 LUN. Roma- Nápoles- Capri- Sorrento- Salerno.-
Salida temprano de Roma, viajamos hacia el sur de 
Italia.  Paso por NÁPOLES en donde embarcamos 
(billete de barco incluido) a la ISLA DE CAPRI; si lo 
desean podrán tomar la lancha a la Gruta Blanca o el 
funicular a Capri capital. Tras la hora del almuerzo 
embarcamos nuevamente y seguimos a SORRENTO, 
población llena de encanto y vida turística al pie del 
acantilado. Tiempo para pasear. Continuamos al Golfo 
de Salerno. Cena incluida y alojamiento en SALERNO.

05 MAR. Salerno- Paola- Messina- Taormina.-
Viajamos hacia el sur de ¨la bota¨. Atractivos paisajes 
del sur de Italia atravesando el Parque Nacional de 
Cilento. Llegamos a PAOLA, a orillas del mar Tirreno, 
visitamos el santuario de San Francisco de Paola y 
tenemos tiempo libre para almorzar en su bonito centro 
histórico. Continuamos la ruta a VILLA SAN GIOVANNI  
donde embarcamos en corta travesía hacia la isla de 
SICILIA. Llegada a MESSINA en donde tendremos tiempo 
para dar un paseo junto a la catedral. Continuación a 
TAORMINA. Cena incluida. 
NOTA: Alojamiento en la ¨región de Taormina¨, en alguna 
fecha puntual el alojamiento podrá ser dado en Messina. 

06 MIE. Taormina.-
Al pie del volcán Etna la hermosísima ciudad de 
TAORMINA fue definida por Churchill como el lugar 
más bonito de la tierra. Tiempo para pasear por el 
casco antiguo de la ciudad lleno de vida, su teatro 
griego domina paisajes inolvidables. Puede también 
disfrutar de la playa. Cena incluida

07 JUE. Taormina- Noto- Siracusa- Agrigento.-
Viajamos hacia NOTO, pequeña ciudad parada en el 
tiempo, joya barroca de Sicilia. Seguimos 
posteriormente hacia SIRACUSA, esta ciudad fue un 
tiempo rival de Atenas y Roma por su potencia y 
esplendor; tiempo para visitar su magnífico centro 
histórico y almorzar. Continuamos a AGRIGENTO donde 
desde el autocar veremos el magnífico conjunto del 
Valle de los Templos. Cena incluida.

08 VIE. Agrigento- Marsala- Erice- Palermo.-
Con guía local conocemos el Valle de los Templos, 
impresionante recinto arqueológico considerado como 
el más completo recinto de templos griegos (entrada 
incluida). Viajamos a MARSALA, histórica ciudad con 
mucho ambiente y famoso vino, tiempo para almorzar. 
Continuamos bordeando  las salinas de Marsala hacia 
ERICE,  población  muy pintoresca de origen fenicio que 
domina el mar. Tiempo para pasear. Continuamos a 
PALERMO. Cena incluida.

09 SAB. Palermo- Monreale- Travesía nocturna.-
Tras el desayuno visita de PALERMO  incluyendo un 
traslado al hermoso pueblo (hoy extrarradio de la 
ciudad) de MONREALE, conjunto arquitectónico  
Patrimonio de la Humanidad, La capital siciliana es 
una ciudad llena de contrastes con historias de árabes, 
normandos y de esplendor Barroco. Destaca la 
Catedral (entrada incluida) y el Palacio de los 
Normandos con su capilla Palatina. Tiempo libre al 
finalizar la visita. Al final de la tarde embarque en un 
moderno ferry nocturno. Acomodación en camarotes 
dobles con baño.

10 DOM. Nápoles- Pompeya- Cassino- Roma.-
Llegada a NÁPOLES a primera hora de la mañana 
(desayuno no incluido). Tras el desembarco continuamos 
a POMPEYA donde podrá admirar los restos de esta 
ciudad romana que quedo cubierta por las cenizas del 
Vesubio con guía local (entradas incluidas). Tras la 
hora del almuerzo continuación a CASSINO, podrá 
conocer la inmensa abadía; tiempo  también en el 
Cementerio Polaco que nos recuerda que en este lugar 
se desarrolló una de las más duras batallas de la 
Segunda Guerra Mundial. Continuación hacia ROMA. 
Llegada a Roma al final de la tarde.

11 LUN. Roma- Florencia.-
Viajamos hacia la capital Toscana: FLORENCIA, a la 
llegada, tras una parada en el Mirador de Miguel Angel, 
incluimos una visita panorámica de la ciudad para 
conocer sus principales puntos de interés.  En la tarde 
recomendamos visitar sus famosos mercadillos. 
Florencia es una de las ciudades italianas más 
recomendable para realizar sus compras o visitar 
alguno de sus importantes museos.

12 MAR. Florencia- Pisa- Cinque Terre- Génova.-
Viajamos a PISA, incluimos un trencito turístico desde 
el estacionamiento turístico para desplazarnos hasta 
el recinto monumental o Campo de los Milagros donde 
se encuentra la popular Torre Inclinada. Tras ello vamos 
a conocer la COSTA LIGUR que presenta algunos de los 
rincones marítimos más bonitos de Europa. CINQUE 
TERRE ha sido declarado Patrimonio de la Humanidad 
por la UNESCO, cinco poblaciones casi aisladas por 
carretera que viven de la pesca y el turismo. Dadas las 
dificultades de acceso por carretera llegamos en tren, 
billete incluido a VERNAZZA  que conserva su aspecto 
de ciudadela marinera. Destaca su iglesia de Sta 
Margarita construida en 1318 a orillas del mar. Tiempo 
para almorzar. Continuamos en tren hasta LEVANTO 
donde nos espera el autocar para continuar a GÉNOVA. 
Su centro nos recuerda que fue una república pujante 
en la Edad Media.
Nota: El tren a Cinque Terre es un servicio regular de 
cercanías, no es un servicio turístico. En ocasiones los 
trenes viajan llenos ya que la reserva de plaza en estos 
trenes no posible, por lo que podría tener que realizarse 
en algunos casos el viaje sin asiento –de pie. 

13 MIE. Génova- Sta Margarita Ligure- Portofino- 
Milán.-

Viajamos a la próxima ciudad de SANTA MARGARITA 
LIGURE, donde embarcamos hacia PORTOFINO, uno de 
los lugares más exclusivos de Europa, hermoso paseo 
por el mar y tiempo libre.  Tras la hora del almuerzo 
seguimos a  MILÁN, la activa ciudad del norte en la que 
recomendamos que visite la catedral.
Nota: Por motivos meteorológicos  o durante el invierno, 
en ocasiones el barco a Portofino no opera, en esos 
casos se debe acceder en microbuses urbanos (deficiente 
calidad de servicio, esperas a veces prolongadas).  

14 JUE. Milán- Región de los Lagos- Verona.-
Conocemos hoy una de las zonas paisajísticas más 
hermosas de Europa: la región de los lagos italiana: 
Viajamos primero al LAGO DE ORTA, en ORTA DE SAN 
GIULIO nos encontramos en una ciudad medieval que 
se conserva intacta. Incluimos el paseo en trencito 
para acercarnos al pueblo medieval y el barco a la ISLA 
DE SAN GIULIO, pequeña isla del lago  con monasterio. 
Tras ello continuamos al LAGO MAGGIORE, en sus orillas 
paramos en STRESSA, desde aquí podemos conocer si 
lo desea opcionalmente las islas Borromeas, destaca 
ISOLA BELLA con sus jardines y palacio (cerrado en 
invierno). Tiempo para almorzar. Tras la hora del 
almuerzo seguimos  a VERONA. 

15 VIE. Verona- Venecia.-
Tendremos un tiempo para conocer  la ciudad de 
Romeo y Julieta.  Posteriormente salimos  a VENECIA 
–Llegada sobre las 13 h-. Incluimos  traslado en  barco 
hasta la zona de la Plaza de San Marcos en donde 
realizamos una visita con guía local a pie por la ciudad 
de los canales. Podrá también admirar el trabajo sobre 
cristal de Murano.  Tiempo libre posterior ¿un paseo en 
góndola?. Alojamiento en la zona de Mestre.

16 SAB. Venecia- Padua- San Marino- Gubbio- 
Perugia.-

Saldremos hacia  Padua, punto de destino de numerosos 
peregrinos, donde conocemos la Basílica del Santo. 
Posteriormente viajamos  hacia la costa adriática  
donde conocemos:  San Marino, pequeño país 
independiente en lo alto de una montaña fuertemente 
fortificada. Tiempo para almorzar. Continuamos nuestra 
ruta entre bonitos paisajes de montaña atravesando los 
Apeninos a GUBBIO, pequeña ciudad maravillosamente 
conservada, destaca el Palacio de los Cónsules y la 
catedral del siglo XII. Continuamos a PERUGIA.

17 DOM. Perugia- Asis- Roma.-
PERUGIA es una ciudad histórica conocida también por 
ser la ciudad del chocolate, la conoceremos con guía 
local,  subimos por las rampas móviles que atraviesan 
el peñón rocoso y nos sorprenderemos visitando sus 
plazas y calles de piedra. Tras ello viajamos a  ASIS 
donde disponemos de tiempo para almorzar y conocer 
la Basílica de San Francisco. Por la tarde viajamos a 
ROMA. Llegada al final de la tarde. Fin de nuestros 
servicios. Compruebe la hora de su vuelo por si 
necesitase una noche adicional.  
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Córcega y CerdeñaDESDE 1.293$-DÍAS 7

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.

• Barco: Isla de la Maddalena.
• Visita Panorámica en:  

Florencia, Cagliari.
• Traslado: Balcón de Miguel Angel  

en Florencia.
• Entradas: Nuraghe en Abbasanta Losa.
• Paseo en Tren: Por la ciudad de Corte.
• Ferry: Italia-Córcega, Córcega-

Cerdeña, Cerdeña - Roma.
• 2 Almuerzos o Cenas Incluidos en: 

Sassari, Cagliari.

Agregue a su viaje una estancia en Roma: 3 noches, 
traslado de llegada, city tour y paseo por el 
Trastévere. Ver página 17.
01 LUN. Roma- Florencia.-
Viajamos hacia la capital Toscana: FLORENCIA, a 
la llegada, tras una parada en el Mirador de Miguel 
Angel, incluimos una visita panorámica de la 
ciudad para conocer sus principales puntos de 
interés.  En la tarde recomendamos visitar sus 
famosos mercadillos. Florencia es una de las 
ciudades italianas más recomendable para 
realizar sus compras o visitar alguno de sus 
importantes museos.

02 MAR. Florencia-Bastia-Corte-Ajaccio.-
Saldremos muy temprano de Florencia. Viajamos 
a Livorno en donde embarcamos en moderno ferry 
(salida a las 08.00 hrs) hacia la isla de Córcega. 
Disfrutara del mar durante esta travesía de algo 
más de cuatro horas de duración. BASTIA. Llegada 
a esta muy pintoresca ciudad, destaca su viejo 
puerto rodeado de terrazas de restaurantes y el 
elevado barrio de “Terra Nova” rodeado con sus 
impresionantes murallas. Tiempo para pasear y 
almorzar. Tras la hora del almuerzo viajamos por el 
interior de Córcega, sus paisajes de altas montañas 
son impresionantes. Paramos en CORTE muy 
hermoso pueblo lleno de vida dominado por su 
ciudadela, incluimos un paseíto en el tren 
turístico. Continuación entre altas montañas 
hacia AJACCIO, llegada al final de la tarde. 
Nota: La salida de Florencia se realizará a las seis 
de la madrugada, este día no se incluye el desayuno.

03 MIE. Ajaccio-Propiano-Bonifacio-Olbia.-
Tiempo libre en la capital de Córcega, podrá 
pasear por su casco antiguo donde se encuentra la 
casa en la que nació Napoleón y por sus elegantes 
avenidas junto al puerto. Tras ello seguimos 
nuestra ruta entre paisajes de gran belleza, parada 
y tiempo para almorzar en PROPIANO, pintoresca 
ciudad junto al mar. BONIFACIO, llegada a esta 
ciudad entre acantilados, tendrá tiempo para 
pasear por “La Marina” con sus grandes yates o 
subirá a la “ciudad alta” con sus callejones llenos 
de encanto y sus murallas. Embarcamos en ferry, 
una travesía de 50 minutos nos separa de Cerdeña. 
Llegada a Santa Teresa Gallura y continuación de 
ruta hacia OLBIA.- Llegada al final de la tarde. 

04 JUE. Olbia- Porto Cervo- Palau-La 
Maddalena-Sasari.-

Hoy conoceremos la “Costa Esmeralda” una de las 
zonas mas hermosas del Mediterráneo con su 

turismo de muy alto nivel. Saldremos de Olbia hacia 
PORTO CERVO, corazón de la costa esmeralda 
construido alrededor de dos puertos deportivos.  
PALAU, pequeña ciudad llena de vida con activo 
puerto. Aquí embarcamos en corta travesía (unos 
20 minutos) hacia LA MADDALENA, pintoresco 
pueblo, el principal del archipiélago que lleva su 
nombre;  tiempo para un paseo en magníficos 
paisajes. En verano podremos disfrutar de una de 
sus playas. Regresamos en barco a Palau y seguimos 
a SASSARI , llegada y Cena incluida.-

05 VIE. Sassari-Alghero- Bosa - Abbasanta 
Losa- Cagliari.-

Un tiempo en Sassari, el segundo centro político, 
comercial y cultural de Cerdeña; podrá conocer 
los callejones del centro y su gran catedral 
barroca. Tras ello viajamos a ALGHERO 
encantadora pequeña ciudad junto al mar, sus 
habitantes hablan el Catalán (además del Italiano) 
y su casco antiguo se encuentra casi intacto 
rodeado por sus fuertes murallas.- Tiempo para 
pasear y almorzar.  Viajamos hacia el sur de la isla, 
espectaculares paisajes siguiendo la costa. Una 
breve parada en BOSA, característico pueblo 
Sardo. En ABBASANTA LOSA conoceremos uno de 
los ¨nuraghe¨ de la isla, monumentos megalíticos, 
fortaleza circular (entrada al recinto incluida). 
CAGLIARI, llegada al final del día. Cena incluida. 

06 SAB. Cagliari- Travesía nocturna. -.-
Por la mañana incluimos visita panorámica de la 
capital de Cerdeña, hermosa ciudad que fue 
habitada desde 800 años antes de Cristo. Veremos 
sus elegantes bulevares, el anfiteatro romano, su 
catedral y el barrio del castillo que domina la 
ciudad. Tarde libre  Al final de la tarde embarcamos 
en moderno ferry. Noche a bordo, acomodación en 
camarotes con baño. 

Nota: En ocasiones, por falta de disponibilidad en 
el ferry previsto, podrá tomarse ferry desde Olbia 
hacia Civitavecchia (salida de Cagliari por 
carretera a Olbia a las 16 hrs).

07 DOM. Civitavecchia- Tarquinia. Roma.-
Llegada a Civitavecchia a primera hora de la 
mañana. Visitamos la ciudad medieval de 
TARQUINIA.- Continuación a ROMA –Llegada 
sobre las 13 hrs-. Fin de nuestros servicios. 
Compruebe la hora de su vuelo por si necesitase 
una noche adicional.  

www.facebook.com/
europamundovacaciones
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Nº noches pernocta

Inicio Ruta

1

ID: 23022 DBL INDIV

T.Alt $ 1.293 1.690

T.Med $ 1.360 1.757

olbia

Vea los hoteles previstos para este viaje 
en la parte final del folleto y en su 
página web “Mi Viaje”.
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Abr.22: 11, 25
May.22: 02, 09, 16, 30
Jun.22: 13, 20
Jul.22: 04, 11, 18
Ago.22: 01, 08, 15, 22
Sep.22: 05, 12, 19
Oct.22: 03, 10, 17, 31

NOTA IMPORTANTE

Por motivos climatológicos de fuerza mayor, en 
raras ocasiones los horarios de los ferris 
utilizados pueden variar adaptándose el 
programa del día afectado.
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EL PRECIO INCLUYE

HOTELES PREVISTOS

NOTA IMPORTANTE

PRECIOS POR PERSONA

DESDE 2.367$-DÍAS 14
FECHAS DE SALIDA

Agregue a su viaje una estancia en Roma: 3 noches, 
traslado de llegada, city tour y paseo por el 
Trastévere. Ver página 17.
01 LUN. Roma- Florencia.-
Viajamos hacia la capital Toscana: FLORENCIA, a la 
llegada, tras una parada en el Mirador de Miguel 
Angel, incluimos una visita panorámica de la ciudad 
para conocer sus principales puntos de interés.  En la 
tarde recomendamos visitar sus famosos 
mercadillos. Florencia es una de las ciudades 
italianas más recomendable para realizar sus 
compras o visitar alguno de sus importantes museos.

02 MAR. Florencia-Bastia-Corte-Ajaccio.-
Saldremos muy temprano de Florencia. Viajamos a 
Livorno en donde embarcamos en moderno ferry 
(salida a las 08.00 hrs) hacia la isla de Córcega. 
Disfrutara del mar durante esta travesía de algo 
más de cuatro horas de duración. BASTIA. Llegada a 
esta muy pintoresca ciudad, destaca su viejo puerto 
rodeado de terrazas de restaurantes y el elevado 
barrio de “Terra Nova” rodeado con sus 
impresionantes murallas. Tiempo para pasear y 
almorzar. Tras la hora del almuerzo viajamos por el 
interior de Córcega, sus paisajes de altas montañas 
son impresionantes. Paramos en CORTE muy 
hermoso pueblo lleno de vida dominado por su 
ciudadela, incluimos un paseíto en el tren turístico. 
Continuación entre altas montañas hacia AJACCIO, 
llegada al final de la tarde. 
Nota: La salida de Florencia se realizará a las seis de 
la madrugada, este día no se incluye el desayuno.

03 MIE. Ajaccio-Propiano-Bonifacio-Olbia.-
Tiempo libre en la capital de Córcega, podrá pasear 
por su casco antiguo donde se encuentra la casa en 
la que nació Napoleón y por sus elegantes avenidas 
junto al puerto. Tras ello seguimos nuestra ruta entre 
paisajes de gran belleza, parada y tiempo para 
almorzar en PROPIANO, pintoresca ciudad junto al 
mar. BONIFACIO, llegada a esta ciudad entre 
acantilados, tendrá tiempo para pasear por “La 
Marina” con sus grandes yates o subirá a la “ciudad 
alta” con sus callejones llenos de encanto y sus 
murallas. Embarcamos en ferry, una travesía de 50 
minutos nos separa de Cerdeña. Llegada a Santa 
Teresa Gallura y continuación de ruta hacia OLBIA.- 
Llegada al final de la tarde. 

04 JUE. Olbia- Porto Cervo- Palau-La Maddalena-
Sasari.-

Hoy conoceremos la “Costa Esmeralda” una de las 
zonas mas hermosas del Mediterráneo con su 
turismo de muy alto nivel. Saldremos de Olbia hacia 
PORTO CERVO, corazón de la costa esmeralda 
construido alrededor de dos puertos deportivos.  
PALAU, pequeña ciudad llena de vida con activo 
puerto. Aquí embarcamos en corta travesía (unos 20 
minutos) hacia LA MADDALENA, pintoresco pueblo, 
el principal del archipiélago que lleva su nombre;  
tiempo para un paseo en magníficos paisajes. En 
verano podremos disfrutar de una de sus playas. 
Regresamos en barco a Palau y seguimos a SASSARI 
, llegada y Cena incluida.-

05 VIE. Sassari-Alghero- Bosa - Abbasanta Losa- 
Cagliari.-

Un tiempo en Sassari, el segundo centro político, 
comercial y cultural de Cerdeña; podrá conocer los 
callejones del centro y su gran catedral barroca. Tras 
ello viajamos a ALGHERO encantadora pequeña 
ciudad junto al mar, sus habitantes hablan el Catalán 
(además del Italiano) y su casco antiguo se encuentra 
casi intacto rodeado por sus fuertes murallas.- 
Tiempo para pasear y almorzar.  Viajamos hacia el sur 
de la isla, espectaculares paisajes siguiendo la costa. 
Una breve parada en BOSA, característico pueblo 
Sardo. En ABBASANTA LOSA conoceremos uno de los 
¨nuraghe¨ de la isla, monumentos megalíticos, 
fortaleza circular (entrada al recinto incluida). 
CAGLIARI, llegada al final del día. Cena incluida. 

06 SAB. Cagliari- Travesía nocturna. -.-
Por la mañana incluimos visita panorámica de la 
capital de Cerdeña, hermosa ciudad que fue 
habitada desde 800 años antes de Cristo. Veremos 
sus elegantes bulevares, el anfiteatro romano, su 
catedral y el barrio del castillo que domina la ciudad. 
Tarde libre  Al final de la tarde embarcamos en 
moderno ferry. Noche a bordo, acomodación en 
camarotes con baño. 
Nota: En ocasiones, por falta de disponibilidad en el 

ferry previsto, podrá tomarse ferry desde Olbia hacia 
Civitavecchia (salida de Cagliari por carretera a Olbia 
a las 16 hrs).

07 DOM. Civitavecchia- Tarquinia. Roma.-
Llegada a Civitavecchia a primera hora de la 
mañana. Visitamos la ciudad medieval de 
TARQUINIA.- Continuación a ROMA –Llegada sobre 
las 13 hrs-. 

08 LUN. Roma- Nápoles- Capri- Sorrento- 
Salerno.-

Salida temprano de Roma, viajamos hacia el sur de 
Italia.  Paso por NÁPOLES en donde embarcamos 
(billete de barco incluido) a la ISLA DE CAPRI; si lo 
desean podrán tomar la lancha a la Gruta Blanca o el 
funicular a Capri capital. Tras la hora del almuerzo 
embarcamos nuevamente y seguimos a SORRENTO, 
población llena de encanto y vida turística al pie del 
acantilado. Tiempo para pasear. Continuamos al Golfo 
de Salerno. Cena incluida y alojamiento en SALERNO.

09 MAR. Salerno- Paola- Messina- Taormina.-
Viajamos hacia el sur de ¨la bota¨. Atractivos paisajes 
del sur de Italia atravesando el Parque Nacional de 
Cilento. Llegamos a PAOLA, a orillas del mar Tirreno, 
visitamos el santuario de San Francisco de Paola y 
tenemos tiempo libre para almorzar en su bonito 
centro histórico. Continuamos la ruta a VILLA SAN 
GIOVANNI  donde embarcamos en corta travesía 
hacia la isla de SICILIA. Llegada a MESSINA en donde 
tendremos tiempo para dar un paseo junto a la 
catedral. Continuación a TAORMINA. Cena incluida. 
NOTA: Alojamiento en la ¨región de Taormina¨, en 
alguna fecha puntual el alojamiento podrá ser dado 
en Messina. 

10 MIE. Taormina.-
Al pie del volcán Etna la hermosísima ciudad de 
TAORMINA fue definida por Churchill como el lugar 
más bonito de la tierra. Tiempo para pasear por el 
casco antiguo de la ciudad lleno de vida, su teatro 
griego domina paisajes inolvidables. Puede también 
disfrutar de la playa. Cena incluida

11 JUE. Taormina- Noto- Siracusa- Agrigento.-
Viajamos hacia NOTO, pequeña ciudad parada en el 
tiempo, joya barroca de Sicilia. Seguimos 
posteriormente hacia SIRACUSA, esta ciudad fue un 
tiempo rival de Atenas y Roma por su potencia y 
esplendor; tiempo para visitar su magnífico centro 
histórico y almorzar. Continuamos a AGRIGENTO 
donde desde el autocar veremos el magnífico 
conjunto del Valle de los Templos. Cena incluida.

12 VIE. Agrigento- Marsala- Erice- Palermo.-
Con guía local conocemos el Valle de los Templos, 
impresionante recinto arqueológico considerado 
como el más completo recinto de templos griegos 
(entrada incluida). Viajamos a MARSALA, histórica 
ciudad con mucho ambiente y famoso vino, tiempo 
para almorzar. Continuamos bordeando  las salinas 
de Marsala hacia ERICE,  población  muy pintoresca 
de origen fenicio que domina el mar. Tiempo para 
pasear. Continuamos a PALERMO. Cena incluida.

13 SAB. Palermo- Monreale- Travesía nocturna.-
Tras el desayuno visita de PALERMO  incluyendo un 
traslado al hermoso pueblo (hoy extrarradio de la 
ciudad) de MONREALE, conjunto arquitectónico  
Patrimonio de la Humanidad, La capital siciliana es 
una ciudad llena de contrastes con historias de 
árabes, normandos y de esplendor Barroco. Destaca 
la Catedral (entrada incluida) y el Palacio de los 
Normandos con su capilla Palatina. Tiempo libre al 
finalizar la visita. Al final de la tarde embarque en un 
moderno ferry nocturno. Acomodación en camarotes 
dobles con baño.

14 DOM. Nápoles- Pompeya- Cassino- Roma.-
Llegada a NÁPOLES a primera hora de la mañana 
(desayuno no incluido). Tras el desembarco 
continuamos a POMPEYA donde podrá admirar los 
restos de esta ciudad romana que quedo cubierta 
por las cenizas del Vesubio con guía local (entradas 
incluidas). Tras la hora del almuerzo continuación a 
CASSINO, podrá conocer la inmensa abadía; tiempo  
también en el Cementerio Polaco que nos recuerda 
que en este lugar se desarrolló una de las más duras 
batallas de la Segunda Guerra Mundial. Continuación 
hacia ROMA. Llegada a Roma al final de la tarde. Fin 
de nuestros servicios. Compruebe la hora de su 
vuelo por si necesitase una noche adicional.

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

• Barco: Isla de la Maddalena.
• Visita Panorámica en: Florencia, 

Cagliari, Agrigento, Palermo, Pompeya.
• Traslado: Balcón de Miguel Angel en 

Florencia, Monreale en Palermo.
• Entradas: Nuraghe en Abbasanta Losa, 

Entrada y visita al Valle de los Templos en 
Agrigento, Catedral de Monreale, Pompeya.

• Paseo en Tren: Por la ciudad de Corte.
• Ferry: Italia-Córcega, Corcega-Cerdeña, 

Cerdeña - Roma, Nápoles/ Capri /
Sorrento, San Giovanni / Messina en 
Sicilia, Palermo/ Nápoles.

• 7 Almuerzos o Cenas Incluidos en: 
Sassari, Cagliari, Salerno, Taormina, 
Taormina, Agrigento, Palermo.

Italia, Córcega, Cerdeña y Sicilia 

ID: 23091  DBL INDIV

T.Alt $ 2.507 3.251

T.Med $ 2.696 3.440

T.Baja $ 2.367 3.111

Vea los hoteles previstos para este viaje 

en la parte final del folleto y en su 

página web “Mi Viaje”.

Por motivos climatológicos de fuerza 
mayor, en raras ocasiones los horarios de 
los ferris utilizados pueden variar adap-
tándose el programa del día afectado.

Abr.22: 11, 25
May.22: 02, 09, 16, 30
Jun.22: 13, 20
Jul.22: 04, 11, 18
Ago.22: 01, 08, 15, 22
Sep.22: 05, 12, 19
Oct.22: 03, 10, 17, 31 PENINSULA IBÉRICA
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DESDE 1.635$15 DÍAS
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costa azul

01 MAR. Costa Azul.-
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. Costa Azul- Monaco- Venecia.-
Esta mañana conocemos la Costa Azul; estamos un 
breve tiempo en NIZA para disfrutar del paseo de los 
ingleses.  Viajamos entre impresionantes paisajes al 
Principado Independiente de MÓNACO; en ruta hemos 
conocido las técnicas de fabricación tradicional de 
perfumes. Continuamos entre magníficos paisajes por 
la Rivera Italiana, los Alpes se encuentran con el 
Mediterráneo. VENECIA, llegada al final del día. 
Alojamiento en la zona de Mestre.

03 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.

04 VIE. Venecia- Rávena- Asis- Roma.-
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. Con un padre franciscano o guía local, 
conocemos la Basílica de San Francisco. Continuación 
a ROMA, llegada al final del día.

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

06 DOM. Roma.-
Día libre para seguir conociendo la ciudad. 

07 LUN. Roma- Nápoles- Capri- Sorrento- Salerno.-
Salida temprano de Roma, viajamos hacia el sur de 
Italia.  Paso por NÁPOLES en donde embarcamos (billete 
de barco incluido) a la ISLA DE CAPRI; si lo desean 
podrán tomar la lancha a la Gruta Blanca o el funicular 
a Capri capital. Tras la hora del almuerzo embarcamos 
nuevamente y seguimos a SORRENTO, población llena 
de encanto y vida turística al pie del acantilado. Tiempo 
para pasear. Continuamos al Golfo de Salerno. Cena 
incluida y alojamiento en SALERNO.

08 MAR. Salerno- Paola- Messina- Taormina.-
Viajamos hacia el sur de ¨la bota¨. Atractivos paisajes 
del sur de Italia atravesando el Parque Nacional de 
Cilento. Llegamos a PAOLA, a orillas del mar Tirreno, 
visitamos el santuario de San Francisco de Paola y 
tenemos tiempo libre para almorzar en su bonito centro 
histórico. Continuamos la ruta a VILLA SAN GIOVANNI  
donde embarcamos en corta travesía hacia la isla de 
SICILIA. Llegada a MESSINA en donde tendremos tiempo 
para dar un paseo junto a la catedral. Continuación a 
TAORMINA. Cena incluida. 
NOTA: Alojamiento en la ¨región de Taormina¨, en alguna 
fecha puntual el alojamiento podrá ser dado en Messina. 

09 MIE. Taormina.-
Al pie del volcán Etna la hermosísima ciudad de 
TAORMINA fue definida por Churchill como el lugar más 
bonito de la tierra. Tiempo para pasear por el casco 
antiguo de la ciudad lleno de vida, su teatro griego 
domina paisajes inolvidables. Puede también disfrutar 
de la playa. Cena incluida

10 JUE. Taormina- Noto- Siracusa- Agrigento.-
Viajamos hacia NOTO, pequeña ciudad parada en el 
tiempo, joya barroca de Sicilia. Seguimos posteriormente 
hacia SIRACUSA, esta ciudad fue un tiempo rival de 
Atenas y Roma por su potencia y esplendor; tiempo para 
visitar su magnífico centro histórico y almorzar. 
Continuamos a AGRIGENTO donde desde el autocar 
veremos el magnífico conjunto del Valle de los Templos. 
Cena incluida.

11 VIE. Agrigento- Marsala- Erice- Palermo.-
Con guía local conocemos el Valle de los Templos, 
impresionante recinto arqueológico considerado como 
el más completo recinto de templos griegos (entrada 
incluida). Viajamos a MARSALA, histórica ciudad con 
mucho ambiente y famoso vino, tiempo para almorzar. 
Continuamos bordeando  las salinas de Marsala hacia 
ERICE,  población  muy pintoresca de origen fenicio que 
domina el mar. Tiempo para pasear. Continuamos a 
PALERMO. Cena incluida.

12 SAB. Palermo- Monreale- Travesía nocturna.-
Tras el desayuno visita de PALERMO  incluyendo un 
traslado al hermoso pueblo (hoy extrarradio de la 
ciudad) de MONREALE, conjunto arquitectónico  
Patrimonio de la Humanidad, La capital siciliana es 
una ciudad llena de contrastes con historias de árabes, 
normandos y de esplendor Barroco. Destaca la Catedral 
(entrada incluida) y el Palacio de los Normandos con su 
capilla Palatina. Tiempo libre al finalizar la visita. Al 
final de la tarde embarque en un moderno ferry 
nocturno. Acomodación en camarotes dobles con baño.

13 DOM. Nápoles- Pompeya- Cassino- Roma.-
Llegada a NÁPOLES a primera hora de la mañana 
(desayuno no incluido). Tras el desembarco continuamos 
a POMPEYA donde podrá admirar los restos de esta 
ciudad romana que quedo cubierta por las cenizas del 
Vesubio con guía local (entradas incluidas). Tras la hora 
del almuerzo continuación a CASSINO, podrá conocer la 
inmensa abadía; tiempo  también en el Cementerio 
Polaco que nos recuerda que en este lugar se desarrolló 
una de las más duras batallas de la Segunda Guerra 
Mundial. Continuación hacia ROMA. Llegada a Roma al 
final de la tarde.

14 LUN. Roma- Florencia.-
Viajamos hacia la capital Toscana: FLORENCIA, a la 
llegada, tras una parada en el Mirador de Miguel Angel, 
incluimos una visita panorámica de la ciudad para 
conocer sus principales puntos de interés.  En la tarde 
recomendamos visitar sus famosos mercadillos. 
Florencia es una de las ciudades italianas más 
recomendable para realizar sus compras o visitar 
alguno de sus importantes museos.

15 MAR. Florencia- Pisa- Sestri Levante- 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 siguiendo la Riviera 
Italiana. Llegada a SESTRI LEVANTE, encantadora 
pequeña ciudad turística junto al mar. Tiempo para 
almorzar y pasear. Continuación hacia la Costa Azul 
francesa. Llegada a media tarde a MONTECARLO, podrá 
conocer su histórico casino. Continuación a la NIZA. 
Llegada sobre las 20.00hrs.  
Nota: en algunas fechas el alojamiento podrá ser 
efectuado en punto próximo a Niza en la Costa Azul.
Fin de nuestros servicios. Compruebe la hora de su 
vuelo por si necesitase una noche adicional.  

ITALIA DE NORTE A SUR
MESSINA

No se pernocta

Nº noches pernocta

Inicio Ruta

1

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 
• Barco: Tronchetto / Plaza de San Marcos / 

Tronchetto.
• Visita Panorámica en: Venecia, Asis, Roma, 

Agrigento, Palermo, Pompeya, Florencia.
• Traslado Nocturno: Trastevere en Roma.
• Traslado: Monreale en Palermo, Balcón de 

Miguel Angel en Florencia.
• Entradas: Fábrica cristal de Murano en 

Venecia, Basílica de San Francisco en Asís, 
Entrada y visita al Valle de los Templos en 
Agrigento, Catedral de Monreale, Pompeya.

• Ferry: Nápoles/ Capri /Sorrento, San 
Giovanni / Messina en Sicilia, Palermo/ 
Nápoles.

• 5 Almuerzos o Cenas Incluidos en: Salerno, 
Taormina, Taormina, Agrigento, Palermo.

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

DI
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ONIBILIDAD

O N L I N E

NOTA IMPORTANTE

Por motivos climatológicos de fuerza mayor, en 

raras ocasiones los horarios de los ferris 

utilizados pueden variar adaptándose el 

programa del día afectado.

ID: 23083 DBL INDIV

T.Alt $ 2.379 3.166

T.Med $ 2.416 3.203

T.Baja $ 2.135 2.922

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

HOTELES PREVISTOS

NOTA IMPORTANTE 

PRECIOS POR PERSONA

DESDE 2.037$-DÍAS 12
FECHAS DE SALIDAITINERARIO

01 MIE. Roma.-
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. Roma.-
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.

03 VIE. Roma.-
Día libre para seguir conociendo la ciudad. 

04 SAB. Roma- Orvieto- Castiglione del lago- 
Siena. -

Hoy comenzamos a descubrir las bellísimas 
regiones de la Umbría y la Toscana. Conocemos  
ORVIETO,  la ciudad medieval domina la montaña. 
Antes de entrar en la ciudad disfrutaremos de la 
impresionante vista desde su mirador para luego, 
con guía local y utilizando el sistema de escaleras 
y rampas móviles entrar en el interior del peñón  
rocoso  y conocer la fachada de su catedral. Visita 
panorámica y tiempo libre. Tras ello viajamos a 
CASTIGLIONE DEL LAGO, a orillas del lago 
Trasimeno, tiempo para paseo y almorzar;  
Seguiremos a  SIENA, con su famosa plaza del 
Campo y su Duomo. Tarde en Siena.

05 DOM. Siena-Monteriggione- S. Gimignano- 
Florencia.-

Saldremos de Siena. Paramos a conocer 
MONTERIGGIONE, pequeño pueblo mágico 
medieval; sus calles empedradas, sus murallas, sus 
pequeños comercios. Tras ello seguimos a SAN 
GIMIGNANO, encantadora pequeña ciudad con sus 
altas torres medievales. Tras la hora del almuerzo 
viajamos a FLORENCIA. Llegada al comienzo de la 
tarde; sugerimos que visite esta tarde la Galería de 
los Uffizi o de la Academia (cerradas los lunes).

06 LUN. Florencia.-
Incluimos visita con guía local de FLORENCIA, una 
de las ciudades de arte e historia más famosas del 
mundo. La visita se realiza caminando por las 
calles del centro histórico. Tiempo libre. 

07 MAR. Florencia-Bastia-Corte-Ajaccio.-
Saldremos muy temprano de Florencia. Viajamos a 
Livorno en donde embarcamos en moderno ferry 
(salida a las 08.00 hrs) hacia la isla de Córcega. 
Disfrutara del mar durante esta travesía de algo 
más de cuatro horas de duración. BASTIA. Llegada 
a esta muy pintoresca ciudad, destaca su viejo 
puerto rodeado de terrazas de restaurantes y el 
elevado barrio de “Terra Nova” rodeado con sus 
impresionantes murallas. Tiempo para pasear y 
almorzar. Tras la hora del almuerzo viajamos por el 
interior de Córcega, sus paisajes de altas montañas 
son impresionantes. Paramos en CORTE muy 
hermoso pueblo lleno de vida dominado por su 
ciudadela, incluimos un paseíto en el tren 
turístico. Continuación entre altas montañas 
hacia AJACCIO, llegada al final de la tarde. 
Nota: La salida de Florencia se realizará a las seis 
de la madrugada, este día no se incluye el desayuno.

08 MIE. Ajaccio-Propiano-Bonifacio-Olbia.-
Tiempo libre en la capital de Córcega, podrá 
pasear por su casco antiguo donde se encuentra la 
casa en la que nació Napoleón y por sus elegantes 
avenidas junto al puerto. Tras ello seguimos 
nuestra ruta entre paisajes de gran belleza, parada 
y tiempo para almorzar en PROPIANO, pintoresca 
ciudad junto al mar. BONIFACIO, llegada a esta 
ciudad entre acantilados, tendrá tiempo para 
pasear por “La Marina” con sus grandes yates o 
subirá a la “ciudad alta” con sus callejones llenos 
de encanto y sus murallas. Embarcamos en ferry, 
una travesía de 50 minutos nos separa de Cerdeña. 
Llegada a Santa Teresa Gallura y continuación de 
ruta hacia OLBIA.- Llegada al final de la tarde. 

09 JUE. Olbia- Porto Cervo- Palau-La 
Maddalena-Sasari.-

Hoy conoceremos la “Costa Esmeralda” una de las 
zonas mas hermosas del Mediterráneo con su 
turismo de muy alto nivel. Saldremos de Olbia 
hacia PORTO CERVO, corazón de la costa 
esmeralda construido alrededor de dos puertos 
deportivos.  PALAU, pequeña ciudad llena de vida 
con activo puerto. Aquí embarcamos en corta 
travesía (unos 20 minutos) hacia LA MADDALENA, 
pintoresco pueblo, el principal del archipiélago 
que lleva su nombre;  tiempo para un paseo en 
magníficos paisajes. En verano podremos disfrutar 
de una de sus playas. Regresamos en barco a Palau 
y seguimos a SASSARI , llegada y Cena incluida.-

10 VIE. Sassari-Alghero- Bosa - Abbasanta Losa- 
Cagliari.-

Un tiempo en Sassari, el segundo centro político, 
comercial y cultural de Cerdeña; podrá conocer los 
callejones del centro y su gran catedral barroca. 
Tras ello viajamos a ALGHERO encantadora 
pequeña ciudad junto al mar, sus habitantes 
hablan el Catalán (además del Italiano) y su casco 
antiguo se encuentra casi intacto rodeado por sus 
fuertes murallas.- Tiempo para pasear y almorzar.  
Viajamos hacia el sur de la isla, espectaculares 
paisajes siguiendo la costa. Una breve parada en 
BOSA, característico pueblo Sardo. En ABBASANTA 
LOSA conoceremos uno de los ¨nuraghe¨ de la isla, 
monumentos megalíticos, fortaleza circular 
(entrada al recinto incluida). CAGLIARI, llegada al 
final del día. Cena incluida. 

11 SAB. Cagliari- Travesía nocturna. -.-
Por la mañana incluimos visita panorámica de la 
capital de Cerdeña, hermosa ciudad que fue 
habitada desde 800 años antes de Cristo. Veremos 
sus elegantes bulevares, el anfiteatro romano, su 
catedral y el barrio del castillo que domina la 
ciudad. Tarde libre. Al final de la tarde embarcamos 
en moderno ferry. Noche a bordo, acomodación en 
camarotes con baño. 
Nota: En ocasiones, por falta de disponibilidad en el 
ferry previsto, podrá tomarse ferry desde Olbia 
hacia Civitavecchia (salida de Cagliari por 
carretera a Olbia a las 16 hrs).

12 DOM. Civitavecchia- Tarquinia. Roma.-
Llegada a Civitavecchia a primera hora de la 
mañana. Visitamos la ciudad medieval de 
TARQUINIA.- Continuación a ROMA –Llegada 
sobre las 13 hrs-. Fin de nuestros servicios. 
Compruebe la hora de su vuelo por si necesitase 
una noche adicional.  

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

• Incluye traslado de llegada 
• Barco: Isla de la Maddalena.
• Visita Panorámica en: Roma, Orvieto, 

Florencia, Cagliari.
• Traslado Nocturno: Trastevere en Roma.
• Entradas: Nuraghe en Abbasanta Losa.
• Paseo en Tren: Por la ciudad de Corte.
• Ferry: Italia-Córcega, Corcega-Cerdeña, 

Cerdeña - Roma.
• 2 Almuerzos o Cenas Incluidos en: 

Sassari, Cagliari.

www.facebook.com/
europamundovacaciones

Italia, Toscana, Córcega y Cerdeña

Roma

Livorno

Civitavecchia

Orvieto

Bastia
Corte

Florencia

Siena

Ajaccio

Sassari

Cagliari

Olbia
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1

1
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No se pernocta

Nº noches pernocta

Inicio Ruta

1

ID: 23097  DBL INDIV

T.Alt $ 2.037 2.745

T.Med $2.037 2.745

AJACCIO

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

Por motivos climatológicos de fuerza 
mayor, en raras ocasiones los horarios de 
los ferris utilizados pueden variar adap-
tándose el programa del día afectado.

11
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DESDE 2.068$-DÍAS 13/14/16

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
• Visita Panorámica en: Atenas, Olimpia, 

Agrigento, Palermo.
• Traslado Nocturno: Barrio de Plaka en 

Atenas.
• Traslado: Monreale en Palermo.
• Entradas: Monasterio en Meteoras, conjunto 

arqueológico de Delfos, Fortaleza 
Acrocorinto, Micenas, Recinto arqueológico 
de Olimpia, Castillo de Patras, Entrada y 
visita al Valle de los Templos en Agrigento, 
Catedral de Monreale.

• Ferry: Nocturno Patras(GR) - Ancona (IT), 
Nápoles/ Capri /Sorrento, San Giovanni / 
Messina en Sicilia.

• 7 Almuerzos o Cenas Incluidos en: 
Kalambaka, Olimpia, Salerno, Taormina, 
Taormina, Agrigento, Palermo.

(Servicios adicionales Opc. 2)
• Visita Panorámica en: Palermo, Pompeya.
• Traslado: Monreale en Palermo.
• Entradas: Catedral de Monreale, Pompeya.
• Ferry: Palermo/ Nápoles.

(Servicios adicionales Opc. 3)
• Visita Panorámica en: Pompeya, Roma.
• Traslado Nocturno: Trastevere en Roma.
• Entradas: Pompeya.

OPCIÓN 1
ID: 23072  

OPCIÓN2
ID: 23073  

OPCION 3
ID: 23077   

DBL IND DBL IND DBL IND
T.Alt $ 2.208 2.983 2.458 3.325 2.721 3.697

T. Med $ 2.208 2.983 2.574 3.440 2.800 3.776

T.Baj $ 2.068 2.843 2.312 3.178 2.538 3.514

Grecia y Sicilia opción 1

Grecia y Sicilia fin Roma opción 2

Grecia, Roma y Sicilia opción 3

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

NOTA IMPORTANTE
Por motivos climatológicos de fuerza mayor, 
en raras ocasiones los horarios de los ferris 
utilizados pueden variar adaptándose el 
programa del día afectado.
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Taormina

Delfos
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Corinto 

Olimpia 

Salerno
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1

1
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Siracusa
Noto

Agrigento
Erice

1
1

Palermo

No se pernocta

Nº noches pernocta

Inicio Ruta

1
Ancona

(OPC. 1) GRECIA Y SICILIA
01 LUN. Atenas.-
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. Atenas- Kamena Vourla- Meteoras- Kalambaka.-
Salimos al comienzo de la mañana hacia el norte de Grecia.  
Una parada en KAMENA VOURLA, bonito núcleo turístico 
junto al mar entre magníficos paisajes.  Continuación hacia 
el norte. Realizamos una breve parada en el desfiladero 
donde se desarrolló la batalla de las Termópilas. 
KALAMBAKA,  llegada al comienzo de la tarde. Visitaremos 
el valle de  LAS METEORAS, impresionante lugar declarado 
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Conoceremos 
todo el valle e incluimos la entrada a uno de los más 
famosos monasterios. Cena incluida.

03 MIE. Kalambaka- Delfos- Atenas.-
Viajamos hacia el sur a través de Tesalia. Entre muy 
hermosos paisajes llegamos a  DELFOS. Tiempo para 
conocer el hermoso conjunto arqueológico que domina el 
golfo de Corinto con increíbles paisajes y almorzar. 
Continuación hacia ATENAS. Llegada a media tarde.

04 JUE. Atenas.-
Incluimos Visita panorámica de Atenas donde conocemos 
el Palacio Presidencial, el estadio Panatenaico donde se 
celebraron los primeros juegos olímpicos modernos, la 
biblioteca nacional, las bulliciosas plazas del centro; los 
nuevos barrios surgidos con las olimpiadas del 2004. 
Finalizamos en el recinto de la Acrópolis (entrada no 
incluida).  Por la noche incluimos un traslado a la zona de 
PLAKA, lugar lleno de pequeñas tabernas griegas donde 
usted podrá disfrutar además del rico folclore de este país. 

05 VIE. Atenas- Corinto- Micenas- Trípoli- Olimpia.-
Salimos por la mañana a la región del Peloponeso.  
Efectuaremos parada en el CANAL DE CORINTO. Tras ello un 
tiempo en la inmensa fortaleza de ACROCORINTO, entrada 
incluida. En la parte más alta del asentamiento descansan 
los cimientos de lo que fue un templo de Afrodita.  
Continuamos a MICENAS, colosal ciudadela del siglo XVIII 
a.c., cuna de la primera civilización europea (entrada 
incluida). Paramos en TRÍPOLI, capital provincial en una 
región productora de excelentes vinos. A media tarde 
continuamos hacia OLIMPIA. Cena y alojamiento. 

06 SAB. Olimpia- Patras- Travesía nocturna.-
Con guía local visitamos OLIMPIA, podrá usted conocer el 
recinto arqueológico (entrada incluida) que fue cuna de los 
Juegos Olímpicos en la antigüedad. Tras ello atravesamos 
el montañoso interior del Peloponeso. Continuamos a 
PATRAS, incluimos entrada a su potente castillo construido 
en el siglo VI, tras ello tiempo para almorzar. A las 17.30 
(horario puede variar) embarcamos en muy moderno ferry, 
sus condiciones son las de un crucero. La nave sigue la 
costa Griega pasando junto a las islas de Itaka y Cefalonia 
y efectuando parada en Igumenitsa. Alojamiento en 
camarotes dobles con baño.    
Notas: En ocasiones, por motivos climatológicos, revisión 
del buque o modificación de horarios, huelgas, ferry 
completo podríamos tomar ferry diferente desde Igumenitsa 
o bien efectuar el viaje a Roma en avión. Desayuno no 
incluido en el ferry.

07 DOM. Ancona-Loreto-Roma.-
Mañana descansando a bordo en nuestra travesía por el 
Adriático. Llegada a Ancona prevista a las 14 hrs, 
desembarque y continuación a LORETO, tiempo para 
conocer el santuario de la Santa Casa, casa de la Virgen 
María, y recorrer su hermoso casco medieval. Tras ello 
atravesamos los Apeninos entre hermosos paisajes en la 
región de los Abruzzos. ROMA -Llegada al final del día-.

08 LUN. Roma- Nápoles- Capri- Sorrento- Salerno.-
Salida temprano de Roma, viajamos hacia el sur de Italia.  
Paso por NÁPOLES en donde embarcamos (billete de barco 
incluido) a la ISLA DE CAPRI; si lo desean podrán tomar la 
lancha a la Gruta Blanca o el funicular a Capri capital. Tras 
la hora del almuerzo embarcamos nuevamente y seguimos 
a SORRENTO, población llena de encanto y vida turística al 
pie del acantilado. Tiempo para pasear. Continuamos al 
Golfo de Salerno. Cena incluida y alojamiento en SALERNO.

09 MAR. Salerno- Paola- Messina- Taormina.-
Viajamos hacia el sur de ¨la bota¨. Atractivos paisajes del 
sur de Italia atravesando el Parque Nacional de Cilento. 
Llegamos a PAOLA, a orillas del mar Tirreno, visitamos el 
santuario de San Francisco de Paola y tenemos tiempo 
libre para almorzar en su bonito centro histórico. 
Continuamos la ruta a VILLA SAN GIOVANNI  donde 
embarcamos en corta travesía hacia la isla de SICILIA. 
Llegada a MESSINA en donde tendremos tiempo para dar 
un paseo junto a la catedral. Continuación a TAORMINA. 
Cena incluida. 

NOTA: Alojamiento en la ¨región de Taormina¨, en alguna 
fecha puntual el alojamiento podrá ser dado en Messina. 

10 MIE. Taormina.-
Al pie del volcán Etna la hermosísima ciudad de TAORMINA 
fue definida por Churchill como el lugar más bonito de la 
tierra. Tiempo para pasear por el casco antiguo de la ciudad 
lleno de vida, su teatro griego domina paisajes inolvidables. 
Puede también disfrutar de la playa. Cena incluida

11 JUE. Taormina- Noto- Siracusa- Agrigento.-
Viajamos hacia NOTO, pequeña ciudad parada en el tiempo, 
joya barroca de Sicilia. Seguimos posteriormente hacia 
SIRACUSA, esta ciudad fue un tiempo rival de Atenas y 
Roma por su potencia y esplendor; tiempo para visitar su 
magnífico centro histórico y almorzar. Continuamos a 
AGRIGENTO donde desde el autocar veremos el magnífico 
conjunto del Valle de los Templos. Cena incluida.

12 VIE. Agrigento- Marsala- Erice- Palermo.-
Con guía local conocemos el Valle de los Templos, 
impresionante recinto arqueológico considerado como el 
más completo recinto de templos griegos (entrada 
incluida). Viajamos a MARSALA, histórica ciudad con 
mucho ambiente y famoso vino, tiempo para almorzar. 
Continuamos bordeando  las salinas de Marsala hacia 
ERICE,  población  muy pintoresca de origen fenicio que 
domina el mar. Tiempo para pasear. Continuamos a 
PALERMO. Cena incluida.

13 SAB. Palermo.-
Tras el desayuno visita de PALERMO  incluyendo un 
traslado al hermoso pueblo (hoy extrarradio de la ciudad) 
de MONREALE, conjunto arquitectónico  Patrimonio de la 
Humanidad, La capital siciliana es una ciudad llena de 
contrastes con historias de árabes, normandos y de 
esplendor Barroco. Destaca la Catedral (entrada incluida) 
y el Palacio de los Normandos con su capilla Palatina.
Fin de nuestros servicios. Compruebe la hora de su vuelo 
por si necesitase una noche adicional. 

(OPC. 2) GRECIA Y SICILIA FIN ROMA
DIAS 1 - 12 COMO EN OPC. 1
13 SAB. Palermo- Monreale- Travesía nocturna.-
Tras el desayuno visita de PALERMO  incluyendo un 
traslado al hermoso pueblo (hoy extrarradio de la ciudad) 
de MONREALE, conjunto arquitectónico  Patrimonio de la 
Humanidad, La capital siciliana es una ciudad llena de 
contrastes con historias de árabes, normandos y de 
esplendor Barroco. Destaca la Catedral (entrada incluida) 
y el Palacio de los Normandos con su capilla Palatina. 
Tiempo libre al finalizar la visita. Al final de la tarde 
embarque en un moderno ferry nocturno. Acomodación en 
camarotes dobles con baño.

14 DOM. Nápoles- Pompeya- Cassino- Roma.-
Llegada a NÁPOLES a primera hora de la mañana (desayuno 
no incluido). Tras el desembarco continuamos a POMPEYA 
donde podrá admirar los restos de esta ciudad romana que 
quedo cubierta por las cenizas del Vesubio con guía local 
(entradas incluidas). Tras la hora del almuerzo continuación 
a CASSINO, podrá conocer la inmensa abadía; tiempo  
también en el Cementerio Polaco que nos recuerda que en 
este lugar se desarrolló una de las más duras batallas de la 
Segunda Guerra Mundial. Continuación hacia ROMA. 
Llegada a Roma al final de la tarde. Fin de nuestros 
servicios. Compruebe la hora de su vuelo por si necesitase 
una noche adicional. 

(OPC. 3) GRECIA, ROMA Y SICILIA
DIAS 1 - 13 COMO EN OPC. 2
14 DOM. Nápoles- Pompeya- Cassino- Roma.-
Llegada a NÁPOLES a primera hora de la mañana (desayuno 
no incluido). Tras el desembarco continuamos a POMPEYA 
donde podrá admirar los restos de esta ciudad romana que 
quedo cubierta por las cenizas del Vesubio con guía local 
(entradas incluidas). Tras la hora del almuerzo continuación 
a CASSINO, podrá conocer la inmensa abadía; tiempo  
también en el Cementerio Polaco que nos recuerda que en 
este lugar se desarrolló una de las más duras batallas de la 
Segunda Guerra Mundial. Continuación hacia ROMA. 
Llegada a Roma al final de la tarde.

15 LUN. Roma.-
Le incluimos una visita panorámica durante la cual tendrá 
una introducción a la ciudad eterna. Finalizamos en SAN 
PEDRO DEL VATICANO. Puede usted conocer la basílica y 
los museos. Por la noche incluimos un traslado al 
Trastévere, animado barrio de la ciudad conocido por sus 
típicos pequeños restaurantes.

16 MAR. Roma.-
Después del desayuno, fin de nuestros servicios.

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

(Opc. 1)

Opc. 2 = Opc. 1

Opc. 3 = Opc. 1
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EL PRECIO INCLUYE

HOTELES PREVISTOS

NOTA IMPORTANTE

PRECIOS POR PERSONA

(OPC.1) TODA GRECIA Y SICILIA 
01 DOM. Atenas.-
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 LUN. Atenas.-
Incluimos Visita panorámica de Atenas donde conocemos el 
Palacio Presidencial, el estadio Panatenaico donde se celebra-
ron los primeros juegos olímpicos modernos, la biblioteca 
nacional, las bulliciosas plazas del centro; los nuevos barrios 
surgidos con las olimpiadas del 2004. Finalizamos en el recinto 
de la Acrópolis.

Por la noche, incluimos un traslado a la zona de PLAKA, lugar 
lleno de pequeñas tabernas griegas donde usted podrá disfru-
tar además del rico folclore de este país. 

03 MAR. Atenas- Kamena Vourla- Meteoras- Kalambaka.-
Salimos al comienzo de la mañana hacia el norte de Grecia.  
Una parada en KAMENA VOURLA, bonito núcleo turístico junto 
al mar entre magníficos paisajes.  Continuación hacia el norte. 
Realizamos una breve parada en el desfiladero donde se desa-
rrolló la batalla de las Termópilas. KALAMBAKA,  llegada al 
comienzo de la tarde. Visitaremos el valle de  LAS METEORAS, 
impresionante lugar declarado Patrimonio de la Humanidad 
por la UNESCO. Conoceremos todo el valle e incluimos la 
entrada a uno de los más famosos monasterios. Cena inclui-
da.

04 MIE. Kalambaka- Metsovo- Corfu- Leucada.-
Una etapa emocionante cargada de belleza. Viajamos entre 
montañas hacia METSOVO. Un café en esta ciudad que nos 
recuerda la historia e influencia del mundo eslavo y turco en el 
norte de Grecia. Continuación a IGUMENITSA desde donde 
embarcamos a la bellísima isla de Corfú. Travesía de una hora 
y media en las aguas del mar Jónico frente a las costas de 
Albania, sugerimos almorzar durante la travesía. En la isla de 
CORFÚ, perla del Jónico, conocemos su capital KERKYRA que 
conserva intacto su casco histórico de estilo veneciano. 
Vemos también KANONI bellísima iglesia bizantina en islita. 
Embarcamos nuevamente de regreso hacia la Grecia conti-
nental, continuación hacia LEUCADA, cena incluida y aloja-
miento en la pintoresca capital de esta pequeña isla unida al 
continente por un puente.

05 JUE. Leucada-Crucero islas del Jónico- Leucada.-
Hoy el protagonista es el mar y las islas del Jónico Griego.  
Embarcamos en crucero de un día que nos llevará a conocer 
PORTO KATSIKI, bellísima playa; CEFALONIA, la isla mas grande 
del Jónico, podremos  pasear por el pintoresco  pueblo de 
FISCARDO; ITACA, la patria de Ulises, paseo por el pueblo de 
FRIKES; el barco posteriormente entra en una gruta escondida 
en MEGANISI. Nuestro barco también efectúa parada en 
SCORPIO, la isla de Onassis, donde podremos bañarnos. Durante 
el crucero se incluirá un pequeño lunch.  Regreso al puerto de 
Nydri donde desembarcamos y regresamos a nuestro hotel en 
Leucada; cena incluida. 
Nota: en muy raras ocasiones, por motivos climatológicos u ope-
rativos,  el itinerario del barco puede sufrir alteraciones, anulación 
completa o modificación en el número de islas visitadas.

06 VIE. Leucada- Nafpaktos- Delfos- Olimpia.-
Viajamos hacia el sur del Jónico y el Golfo de Corinto. 
Conocemos NAFPAKTOS, su castillo nos recuerda que esta 
ciudad es Lepanto donde se dio la famosa batalla naval entre 
cristianos y turcos. Entre muy bellos paisajes continuamos a 
DELFOS, llegada al final de la mañana. Incluimos la entrada al 
hermoso conjunto arqueológico que domina el golfo de 
Corinto con increíbles paisajes. Tiempo para almorzar. 
Continuamos hacia el Peloponeso. Cena incluida.

07 SAB. Olimpia- Patras- Travesía nocturna.-
Con guía local visitamos OLIMPIA, podrá usted conocer el 
recinto arqueológico (entrada incluida) que fue cuna de los 
Juegos Olímpicos en la antigüedad. Tras ello atravesamos el 
montañoso interior del Peloponeso. Continuamos a PATRAS, 
incluimos entrada a su potente castillo construido en el siglo 
VI, tras ello tiempo para almorzar. A las 17.30 (horario puede 
variar) embarcamos en muy moderno ferry, sus condiciones 
son las de un crucero. La nave sigue la costa Griega pasando 
junto a las islas de Itaka y Cefalonia y efectuando parada en 
Igumenitsa. Alojamiento en camarotes dobles con baño.    
Notas: En ocasiones, por motivos climatológicos, revisión del 
buque o modificación de horarios, huelgas, ferry completo 
podríamos tomar ferry diferente desde Igumenitsa o bien efec-
tuar el viaje a Roma en avión. Desayuno no incluido en el ferry.

08 DOM. Ancona-Loreto-Roma.-
Mañana descansando a bordo en nuestra travesía por el 
Adriático. Llegada a Ancona prevista a las 14 hrs, desembar-
que y continuación a LORETO, tiempo para conocer el santua-
rio de la Santa Casa, casa de la Virgen María, y recorrer su 
hermoso casco medieval. Tras ello atravesamos los Apeninos 
entre hermosos paisajes en la región de los Abruzzos. ROMA 
-Llegada al final del día-.

09 LUN. Roma- Nápoles- Capri- Sorrento- Salerno.-
Salida temprano de Roma, viajamos hacia el sur de Italia.  
Paso por NÁPOLES en donde embarcamos (billete de barco 
incluido) a la ISLA DE CAPRI; si lo desean podrán tomar la lan-
cha a la Gruta Blanca o el funicular a Capri capital. Tras la 
hora del almuerzo embarcamos nuevamente y seguimos a 
SORRENTO, población llena de encanto y vida turística al pie 

del acantilado. Tiempo para pasear. 
Continuamos al Golfo de Salerno. Cena incluida 
y alojamiento en SALERNO.

10 MAR. Salerno- Paola- Messina- Taormina.-
Viajamos hacia el sur de ¨la bota¨. Atractivos pai-
sajes del sur de Italia atravesando el Parque 
Nacional de Cilento. Llegamos a PAOLA, a orillas del 
mar Tirreno, visitamos el santuario de San Francisco de 
Paola y tenemos tiempo libre para almorzar en su bonito cen-
tro histórico. Continuamos la ruta a VILLA SAN GIOVANNI  
donde embarcamos en corta travesía hacia la isla de SICILIA. 
Llegada a MESSINA en donde tendremos tiempo para dar un 
paseo junto a la catedral. Continuación a TAORMINA. Cena 
incluida. 
NOTA: Alojamiento en la ¨región de Taormina¨, en alguna fecha 
puntual el alojamiento podrá ser dado en Messina. 

11 MIE. Taormina.-
Al pie del volcán Etna la hermosísima ciudad de TAORMINA fue 
definida por Churchill como el lugar más bonito de la tierra. 
Tiempo para pasear por el casco antiguo de la ciudad lleno de 
vida, su teatro griego domina paisajes inolvidables. Puede 
también disfrutar de la playa. Cena incluida

12 JUE. Taormina- Noto- Siracusa- Agrigento.-
Viajamos hacia NOTO, pequeña ciudad parada en el tiempo, 
joya barroca de Sicilia. Seguimos posteriormente hacia 
SIRACUSA, esta ciudad fue un tiempo rival de Atenas y Roma 
por su potencia y esplendor; tiempo para visitar su magnífico 
centro histórico y almorzar. Continuamos a AGRIGENTO donde 
desde el autocar veremos el magnífico conjunto del Valle de 
los Templos. Cena incluida.

13 VIE. Agrigento- Marsala- Erice- Palermo.-
Con guía local conocemos el Valle de los Templos, impresio-
nante recinto arqueológico considerado como el más comple-
to recinto de templos griegos (entrada incluida). Viajamos a 
MARSALA, histórica ciudad con mucho ambiente y famoso 
vino, tiempo para almorzar. Continuamos bordeando  las sali-
nas de Marsala hacia ERICE,  población  muy pintoresca de 
origen fenicio que domina el mar. Tiempo para pasear. 
Continuamos a PALERMO. Cena incluida.

14 SAB. Palermo.-
Tras el desayuno visita de PALERMO  incluyendo un traslado al 
hermoso pueblo (hoy extrarradio de la ciudad) de MONREALE, 
conjunto arquitectónico  Patrimonio de la Humanidad, La 
capital siciliana es una ciudad llena de contrastes con histo-
rias de árabes, normandos y de esplendor Barroco. Destaca la 
Catedral (entrada incluida) y el Palacio de los Normandos con 
su capilla Palatina.
Fin de nuestros servicios. Compruebe la hora de su vuelo por si 
necesitase una noche adicional. 

(OPC. 2) TODA GRECIA Y SICILIA FIN ROMA
DÍAS 1 - 13 COMO EN LA OPC. 1
14 SAB. Palermo- Monreale- Travesía nocturna.-
Tras el desayuno visita de PALERMO  incluyendo un traslado al 
hermoso pueblo (hoy extrarradio de la ciudad) de MONREALE, 
conjunto arquitectónico  Patrimonio de la Humanidad, La 
capital siciliana es una ciudad llena de contrastes con histo-
rias de árabes, normandos y de esplendor Barroco. Destaca la 
Catedral (entrada incluida) y el Palacio de los Normandos con 
su capilla Palatina. Tiempo libre al finalizar la visita. Al final de 
la tarde embarque en un moderno ferry nocturno. 
Acomodación en camarotes dobles con baño.

15 DOM. Nápoles- Pompeya- Cassino- Roma.-
Llegada a NÁPOLES a primera hora de la mañana (desayuno 
no incluido). Tras el desembarco continuamos a POMPEYA 
donde podrá admirar los restos de esta ciudad romana que 
quedo cubierta por las cenizas del Vesubio con guía local 
(entradas incluidas). Tras la hora del almuerzo continuación a 
CASSINO, podrá conocer la inmensa abadía; tiempo  también 
en el Cementerio Polaco que nos recuerda que en este lugar se 
desarrolló una de las más duras batallas de la Segunda Guerra 
Mundial. Continuación hacia ROMA. Llegada a Roma al final 
de la tarde. Fin de nuestros servicios. Compruebe la hora de su 
vuelo por si necesitase una noche adicional. 

(OPC. 3) TODA GRECIA, ROMA Y SICILIA
Dias 1 - 14 como en Opc. 2
15 DOM. Nápoles- Pompeya- Cassino- Roma.-
Llegada a NÁPOLES a primera hora de la mañana (desayuno no 
incluido). Tras el desembarco continuamos a POMPEYA donde 
podrá admirar los restos de esta ciudad romana que quedo cubier-
ta por las cenizas del Vesubio con guía local (entradas incluidas). 
Tras la hora del almuerzo continuación a CASSINO, podrá conocer 
la inmensa abadía; tiempo  también en el Cementerio Polaco que 
nos recuerda que en este lugar se desarrolló una de las más duras 
batallas de la Segunda Guerra Mundial. Continuación hacia ROMA. 
Llegada a Roma al final de la tarde.

16 LUN. Roma.-
Le incluimos una visita panorámica durante la cual tendrá 
una introducción a la ciudad eterna. Finalizamos en SAN 
PEDRO DEL VATICANO. Puede usted conocer la basílica y los 
museos. Por la noche incluimos un traslado al Trastévere, 
animado barrio de la ciudad conocido por sus típicos peque-
ños restaurantes.

17 MAR. Roma.-
Después del desayuno, fin de nuestros servicios.

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

• Incluye traslado de llegada
• Barco: Crucero de 1 día por las Islas del Jónico con 

pequeño lunch incluido.
• Visita Panorámica en: Atenas, Olimpia, Agrigento, 

Palermo.
• Traslado Nocturno: Barrio de Plaka en Atenas.
• Traslado: Monreale en Palermo.
• Entradas: Monasterio en Meteoras, Conjunto 

arqueológico de Delfos, Recinto arqueológico de 
Olimpia, Castillo de Patras, Entrada y visita al Valle 
de los Templos en Agrigento, Catedral de Monreale.

• Ferry: Igumenitsa - Corfu - Igumenitsa, Nocturno 
Patras(GR) - Ancona (IT), Nápoles/ Capri /Sorrento, 
San Giovanni / Messina en Sicilia.

• 9 Almuerzos o Cenas Incluidos en: Kalambaka, 
Leucada, Leucada, Olimpia, Salerno, Taormina, 
Taormina, Agrigento, Palermo.

• 
• (Servicios adicionales Opc. 2)
• Visita Panorámica en: Palermo, Pompeya.
• Traslado: Monreale en Palermo.
• Entradas: Catedral de Monreale, Pompeya.
• Ferry: Palermo/ Nápoles.
• 
• (Servicios adicionales Opc. 3)
• Visita Panorámica en: Pompeya, Roma.
• Traslado Nocturno: Trastevere en Roma.
• Entradas: Pompeya.

www.facebook.com/
europamundovacaciones

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

Por motivos climatológicos de fuerza 
mayor, en raras ocasiones los horarios de 
los ferris utilizados pueden variar adaptán-
dose el programa del día afectado.
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TODA Grecia y Sicilia
TODA Grecia y Sicilia fin Roma
TODA grecia, roma y sicilia

DESDE 2.342$-14/15/17
DÍAS 

OPCIÓN 1
ID: 23121   

OPCIÓN2
ID: 23120  

OPCION 3
ID: 23123  

DBL IND DBL IND DBL IND
T.Alt $ 2.342 3.172 2.599 3.520 2.855 3.892

T. Med $ 2.403 3.233 2.751 3.672 2.977 4.014
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(Opc. 1)

Opc. 2 = Opc. 1

Opc. 3 = Opc. 1

Abr.22: 17
May.22: 01, 08, 15
Jun.22: 05, 19
Jul.22: 03, 10, 17, 31
Ago.22: 14
Sep.22: 04, 11, 18
Oct.22: 02, 16, 30
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DESDE 1.629$-DÍAS 10/12

EL PRECIO INCLUYE

HOTELES PREVISTOS

NOTA IMPORTANTE

PRECIOS POR PERSONA

FECHAS DE SALIDA

OPCIÓN 1
ID: 23035  

OPCIÓN 2
ID: 23036  

DBL INDIV DBL INDIV
T.Alt $ 1.629 2.312 2.056 2.830
T. Med $1.629 2.312 2.031 2.806

www.facebook.com/
europamundovacaciones

No se pernocta

Nº noches pernocta

Inicio Ruta

1

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

• Incluye traslado de llegada
• Barco: Crucero de 1 día por las Islas del 

Jónico con pequeño lunch incluido.
• Visita Panorámica en: Atenas, Olimpia, 

Roma.
• Traslado Nocturno: Barrio de Plaka en 

Atenas, Trastevere en Roma.
• Entradas: Monasterio en Meteoras, Conjunto 

arqueológico de Delfos, Recinto arqueológico 
de Olimpia.

• Ferry: Igumenitsa - Corfu - Igumenitsa, 
Nocturno Patras(GR) - Ancona (IT).

• 4 Almuerzos o Cenas Incluidos en: 
Kalambaka, Leucada, Leucada, Olimpia.

(Servicios adicionales Opc. 2)
• Visita Panorámica en: Pompeya
• Traslado Nocturno: Trastevere en Roma.
• Entradas: Pompeya.
• Ferry: Nápoles/ Capri /Sorrento.
• 1 Almuerzo o Cena Incluido en: Salerno

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

Por motivos climatológicos de fuerza mayor, 
en raras ocasiones los horarios de los ferris 
utilizados pueden variar adaptándose el pro-
grama del día afectado.
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de Atenas a Roma opción 1

De Atenas a Roma con Sorrento 
opción 2
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Salerno
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Nápoles

Kalambaca

Olimpia

Corfú
Leucada Atenas 

22

2

1

1

1

1

Patras

(Opc. 1) De Atenas a Roma
01 DOM. Atenas.-
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 LUN. Atenas.-
Incluimos Visita panorámica de Atenas donde 
conocemos el Palacio Presidencial, el estadio 
Panatenaico donde se celebraron los primeros jue-
gos olímpicos modernos, la biblioteca nacional, las 
bulliciosas plazas del centro; los nuevos barrios 
surgidos con las olimpiadas del 2004. Finalizamos 
en el recinto de la Acrópolis.
Por la noche, incluimos un traslado a la zona de 
PLAKA, lugar lleno de pequeñas tabernas griegas 
donde usted podrá disfrutar además del rico folclo-
re de este país. 

03 MAR. Atenas- Kamena Vourla- Meteoras- 
Kalambaka.-.

Salimos al comienzo de la mañana hacia el norte 
de Grecia.  Una parada en KAMENA VOURLA, bonito 
núcleo turístico junto al mar entre magníficos pai-
sajes.  Continuación hacia el norte. Realizamos una 
breve parada en el desfiladero donde se desarrolló 
la batalla de las Termópilas. KALAMBAKA, llegada 
al comienzo de la tarde. Visitaremos el valle de LAS 
METEORAS, impresionante lugar declarado 
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. 
Conoceremos todo el valle e incluimos la entrada 
a uno de los más famosos monasterios. Cena 
incluida.

04 MIE. Kalambaka- Metsovo- Corfu- Leucada. -
Una etapa emocionante cargada de belleza. 
Viajamos entre montañas hacia METSOVO. Un café 
en esta ciudad que nos recuerda la historia e 
influencia del mundo eslavo y turco en el norte de 
Grecia. Continuación a IGUMENITSA desde donde 
embarcamos a la bellísima isla de Corfú. Travesía 
de una hora y media en las aguas del mar Jónico 
frente a las costas de Albania, sugerimos almorzar 
durante la travesía. En la isla de CORFÚ, perla del 
Jónico, conocemos su capital KERKYRA que con-
serva intacto su casco histórico de estilo venecia-
no. Vemos también KANONI bellísima iglesia bizan-
tina en islita. Embarcamos nuevamente de regreso 
hacia la Grecia continental, continuación hacia 
LEUCADA, cena incluida y alojamiento en la pinto-
resca capital de esta pequeña isla unida al conti-
nente por un puente.

05 JUE. Leucada-Crucero islas del Jónico- 
Leucada.-

Hoy el protagonista es el mar y las islas del Jónico 
Griego.  Embarcamos en crucero de un día que nos 
llevará a conocer PORTO KATSIKI, bellísima playa; 
CEFALONIA, la isla más grande del Jónico, podre-
mos pasear por el pintoresco pueblo de FISCARDO; 
ITACA, la patria de Ulises, paseo por el pueblo de 
FRIKES; el barco posteriormente entra en una 
gruta escondida en MEGANISI. Nuestro barco tam-
bién efectúa parada en SCORPIO, la isla de Onassis, 
donde podremos bañarnos. Durante el crucero se 
incluirá un pequeño lunch.  Regreso al puerto de 
Nydri donde desembarcamos y regresamos a nues-
tro hotel en Leucada; cena incluida. 
Nota: en muy raras ocasiones, por motivos climato-
lógicos u operativos, el itinerario del barco puede 
sufrir alteraciones, anulación completa o modifica-
ción en el número de islas visitadas.

06 VIE. Leucada- Nafpaktos- Delfos- Olimpia.-
Viajamos hacia el sur del Jónico y el Golfo de 
Corinto. Conocemos NAFPAKTOS, su castillo nos 
recuerda que esta ciudad es Lepanto donde se dio la 
famosa batalla naval entre cristianos y turcos. 
Entre muy bellos paisajes continuamos a DELFOS, 
llegada al final de la mañana. Incluimos la entrada 
al hermoso conjunto arqueológico que domina el 
golfo de Corinto con increíbles paisajes. Tiempo 
para almorzar. Continuamos hacia el Peloponeso. 
Cena incluida.

07 SAB. Olimpia- Patras- Travesía nocturna. -
Con guía local visitamos OLIMPIA, podrá usted cono-
cer el recinto arqueológico (entrada incluida) que fue 
cuna de los Juegos Olímpicos en la antigüedad. Tras 
ello atravesamos el montañoso interior del 
Peloponeso. Continuamos a PATRAS, incluimos 
entrada a su potente castillo construido en el siglo 
VI, tras ello tiempo para almorzar. A las 17.30 (horario 
puede variar) embarcamos en muy moderno ferry, 
sus condiciones son las de un crucero. La nave sigue 
la costa griega pasando junto a las islas de Itaka y 
Cefalonia y efectuando parada en Igumenitsa. 
Alojamiento en camarotes dobles con baño.    
Notas: En ocasiones, por motivos climatológicos, 
revisión del buque o modificación de horarios, huel-
gas, ferry completo podríamos tomar ferry diferente 
desde Igumenitsa o bien efectuar el viaje a Roma en 
avión. Desayuno no incluido en el ferry.

08 DOM. Ancona-Loreto-Roma. -
Mañana descansando a bordo en nuestra travesía 
por el Adriático. Llegada a Ancona prevista a las 14 
hrs, desembarque y continuación a LORETO, tiempo 
para conocer el santuario de la Santa Casa, casa de 
la Virgen María, y recorrer su hermoso casco medie-
val. Tras ello atravesamos los Apeninos entre her-
mosos paisajes en la región de los Abruzzos. ROMA 
-Llegada al final del día-.

09 LUN. Roma. -
Le incluimos una visita panorámica durante la cual 
tendrá una introducción a la ciudad eterna. 
Finalizamos en SAN PEDRO DEL VATICANO. Puede 
usted conocer la basílica y los museos. Por la noche 
incluimos un traslado al Trastévere, animado 
barrio de la ciudad conocido por sus típicos peque-
ños restaurantes.

10 MAR. Roma. -
Tras el desayuno fin de nuestros servicios. Les reco-
mendamos contratar noches adicionales para 
ampliar su estancia en la ciudad.

(Opc. 2) De Atenas a Roma con Sorrento
Dias 1 - 7 como en Opc. 1
09 LUN. Roma- Nápoles- Capri- Sorrento- 

Salerno.-
Salida temprano de Roma, viajamos hacia el sur de 
Italia.  Paso por NÁPOLES en donde embarcamos 
(billete de barco incluido) a la ISLA DE CAPRI; si lo 
desean podrán tomar la lancha a la Gruta Blanca o 
el funicular a Capri capital. Tras la hora del almuer-
zo embarcamos nuevamente y seguimos a 
SORRENTO, población llena de encanto y vida turís-
tica al pie del acantilado. Tiempo para pasear. 
Continuamos al Golfo de Salerno. Cena incluida y 
alojamiento en SALERNO.

10 MAR. Salerno- Pompeya- Cassino- 
Castelgandolfo- Roma. -

Nos dirigimos a POMPEYA, donde podrá admirar los 
restos de esta ciudad romana que quedó cubierta 
por las cenizas del Vesubio (entrada y visita guiada 
incluida). Tras la hora del almuerzo continuación a 
CASSINO, podrá conocer la inmensa abadía; en este 
lugar se desarrolló una de las más duras batallas de 
la Segunda Guerra Mundial.  Durante nuestro regre-
so, en una bonita zona de lagos conocemos 
CASTELGANDOLFO, pueblito medieval que pertene-
ce al VATICANO, donde se encuentra la residencia de 
verano del Papa.  Continuación hacia ROMA. 
Llegada al final de la tarde.

11 MIE. Roma.-
Le incluimos una visita panorámica durante la cual 
tendrá una introducción a la ciudad eterna finalizan-
do en SAN PEDRO DEL VATICANO, donde podrá cono-
cer la Basílica o los museos. Por la noche incluimos 
un traslado al Trastévere, animado barrio de la ciu-
dad conocido por sus típicos pequeños restaurantes.

12 JUE. Roma.-
Tras el desayuno fin de nuestros servicios. Les reco-
mendamos contratar noches adicionales para 
ampliar su estancia en la ciudad. 

OPCIÓN 1

Abr.22: 17
May.22: 01, 08, 15
Jun.22: 05, 19
Jul.22: 03, 10, 17, 31
Ago.22: 14
Sep.22: 04, 11, 18
Oct.22: 02, 16, 30

(Opc. 1)

Opc. 2 = Opc. 1
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Ancona

Roma

Kalambaca

Atenas 

Olimpia

salerno

Corinto 

Patras 

2/3

1

1

1

1

3

EL PRECIO INCLUYE

HOTELES PREVISTOS

NOTA IMPORTANTE

PRECIOS POR PERSONA

DESDE 1.342$-DÍAS 9/12
FECHAS DE SALIDA

(OPC. 1) ARCO DEL SUR 
01 LUN. Atenas. -
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. Atenas- Kamena Vourla- Meteoras- 
Kalambaka. -

Salimos al comienzo de la mañana hacia el norte de 
Grecia.  Una parada en KAMENA VOURLA, bonito 
núcleo turístico junto al mar entre magníficos 
paisajes.  Continuación hacia el norte. Realizamos 
una breve parada en el desfiladero donde se 
desarrolló la batalla de las Termópilas. KALAMBAKA, 
llegada al comienzo de la tarde. Visitaremos el valle 
de LAS METEORAS, impresionante lugar declarado 
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. 
Conoceremos todo el valle e incluimos la entrada a 
uno de los más famosos monasterios. Cena incluida.

03 MIE. Kalambaka- Delfos- Atenas. -
Viajamos hacia el sur a través de Tesalia. Entre muy 
hermosos paisajes llegamos a DELFOS. Tiempo para 
conocer el hermoso conjunto arqueológico que domina 
el golfo de Corinto con increíbles paisajes y almorzar. 
Continuación hacia ATENAS. Llegada a media tarde.

04 JUE. Atenas. -
Incluimos Visita panorámica de Atenas donde 
conocemos el Palacio Presidencial, el estadio 
Panatenaico donde se celebraron los primeros juegos 
olímpicos modernos, la biblioteca nacional, las 
bulliciosas plazas del centro; los nuevos barrios 
surgidos con las olimpiadas del 2004. Finalizamos en 
el recinto de la Acrópolis (entrada no incluida).  Por la 
noche incluimos un traslado a la zona de PLAKA, 
lugar lleno de pequeñas tabernas griegas donde usted 
podrá disfrutar además del rico folclore de este país. 

05 VIE. Atenas- Corinto- Micenas- Trípoli- 
Olimpia. -

Salimos por la mañana a la región del Peloponeso.  
Efectuaremos parada en el CANAL DE CORINTO. Tras 
ello un tiempo en la inmensa fortaleza de 
ACROCORINTO, entrada incluida. En la parte más 
alta del asentamiento descansan los cimientos de lo 
que fue un templo de Afrodita.  Continuamos a 
MICENAS, colosal ciudadela del siglo XVIII a.c., cuna 
de la primera civilización europea (entrada incluida).  
paramos en TRÍPOLI, capital provincial en una región 
productora de excelentes vinos. A media tarde 
continuamos hacia OLIMPIA. Cena y alojamiento. 

06 SAB. Olimpia- Patras- Travesía nocturna. -
Con guía local visitamos OLIMPIA, podrá usted 
conocer el recinto arqueológico (entrada incluida) 
que fue cuna de los Juegos Olímpicos en la 
antigüedad. Tras ello atravesamos el montañoso 
interior del Peloponeso. Continuamos a PATRAS, 
incluimos entrada a su potente castillo construido 
en el siglo VI, tras ello tiempo para almorzar. A las 
17.30 (horario puede variar) embarcamos en muy 
moderno ferry, sus condiciones son las de un 
crucero. La nave sigue la costa griega pasando 
junto a las islas de Itaka y Cefalonia y efectuando 
parada en Igumenitsa. Alojamiento en camarotes 
dobles con baño.

Notas: En ocasiones, por motivos climatológicos, 
revisión del buque o modificación de horarios, 
huelgas, ferry completo podríamos tomar ferry 
diferente desde Igumenitsa o bien efectuar el viaje a 
Roma en avión. Desayuno no incluido en el ferry.

07 DOM. Ancona-Loreto-Roma. -
Mañana descansando a bordo en nuestra travesía 
por el Adriático. Llegada a Ancona prevista a las 14 
hrs, desembarque y continuación a LORETO, tiempo 
para conocer el santuario de la Santa Casa, casa de 
la Virgen María, y recorrer su hermoso casco 
medieval. Tras ello atravesamos los Apeninos entre 
hermosos paisajes en la región de los Abruzzos. 
ROMA -Llegada al final del día-.

08 LUN. Roma. -
Le incluimos una visita panorámica durante la cual 
tendrá una introducción a la ciudad eterna. Finalizamos 
en SAN PEDRO DEL VATICANO. Puede usted conocer la 
basílica y los museos. Por la noche incluimos un 
traslado al Trastévere, animado barrio de la ciudad 
conocido por sus típicos pequeños restaurantes.

09 MAR. Roma. -
Tras el desayuno fin de nuestros servicios. Les 
recomendamos contratar noches adicionales para 
ampliar su estancia en la ciudad.

(OPC. 2) ARCO DEL SUR CON SORRENTO
DÍAS 1 - 7 COMO EN LA OPC. 1
08 LUN. Roma- Nápoles- Capri- Sorrento- Salerno.-
Salida temprano de Roma, viajamos hacia el sur de 
Italia.  Paso por NÁPOLES en donde embarcamos 
(billete de barco incluido) a la ISLA DE CAPRI; si lo 
desean podrán tomar la lancha a la Gruta Blanca o el 
funicular a Capri capital. Tras la hora del almuerzo 
embarcamos nuevamente y seguimos a SORRENTO, 
población llena de encanto y vida turística al pie del 
acantilado. Tiempo para pasear. Continuamos al Golfo 
de Salerno. Cena incluida y alojamiento en SALERNO.

09 MAR. Salerno- Pompeya- Cassino- 
Castelgandolfo- Roma. -

Nos dirigimos a POMPEYA, donde podrá admirar los 
restos de esta ciudad  romana que quedó cubierta 
por las cenizas del Vesubio (entrada y visita guiada 
incluida). Tras la hora del almuerzo continuación a 
CASSINO, podrá conocer la inmensa abadía; en este 
lugar se desarrolló una de las más duras batallas de 
la Segunda Guerra Mundial.  Durante nuestro 
regreso, en una bonita zona de lagos conocemos 
CASTELGANDOLFO, pueblito medieval que pertenece 
al VATICANO, donde se encuentra la residencia de 
verano del Papa.  Continuación hacia ROMA. Llegada 
al final de la tarde.

10 MIE. Roma. -
Le incluimos una visita panorámica durante la cual 
tendrá una introducción a la ciudad eterna. Finalizamos 
en SAN PEDRO DEL VATICANO. Puede usted conocer la 
basílica y los museos. Por la noche incluimos un 
traslado al Trastévere, animado barrio de la ciudad 
conocido por sus típicos pequeños restaurantes.

11 JUE. Roma. -
Tras el desayuno fin de nuestros servicios. Les 
recomendamos contratar noches adicionales para 
ampliar su estancia en la ciudad. 

• Servicios Generales de Europamundo: 
Recorrido en autocar con guía en español, 
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: Atenas, Olimpia, 

Roma.
• Traslado Nocturno: Barrio de Plaka en 

Atenas, , Trastevere en Roma.
• Entradas: Monasterio en Meteoras, conjunto 

arqueológico de Delfos, Fortaleza 
Acrocorinto, Micenas, Recinto arqueológico 
de Olimpia, Castillo de Patras.

• Ferry: Nocturno Patras(GR) - Ancona (IT).
• 2 Almuerzos o Cenas Incluidos en: Olimpia, 

Kalambaka.

(Servicios adicionales Opc. 2)
• Visita Panorámica en: Pompeya, Roma.
• Traslado Nocturno: Trastevere en Roma.
• Entradas: Pompeya.
• Ferry: Nápoles/ Capri /Sorrento.
• 1 Almuerzo o Cena Incluido en: Salerno.

OPCIÓN 1
ID: 23002  

OPCIÓN 2
ID: 23003  

DBL INDIV DBL INDIV
T.Alt $ 1.440 2.062 1.861 2.580
T. Med $ 1.403 2.025 1.818 2.538
T.Baj $ 1.342 1.964 1.732 2.452

www.facebook.com/
europamundovacaciones

Arco del Sur con sorrento
Arco del Sur Opción 1

Opción 2

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

Por motivos climatológicos de fuerza 
mayor, en raras ocasiones los horarios de 
los ferris utilizados pueden variar adaptán-
dose el programa del día afectado.
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O N L I N E

NovedadNovedad

(Opc. 1)

Opc. 2 = Opc. 1

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

DESDE 1.507$-DÍAS 11/13/15
FECHAS DE SALIDA

HOTELES PREVISTOS

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

PRECIOS POR PERSONA

OPCIÓN 1
ID:23094     

OPCIÓN2
ID: 23095  

OPCION 3
ID: 23093    

DBL IND DBL IND DBL IND

T.Alt $ 1.696 2.385 2.220 3.062 2.550 3.501

T. Med $ 1.678 2.367 2.208 3.050 2.501 3.453

T. Baja $ 1.507 2.196 2.031 2.873 2.312 3.264

opción 1Italia, Grecia fin Atenas
Italia, Grecia fin Roma 
Italia, Grecia 

opción 2 

opción 3   

(OPC. 1) ITALIA, GRECIA FIN ATENAS
01 MAR. Costa Azul. -
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. Costa Azul- Mónaco- Venecia. -
Esta mañana conocemos la Costa Azul; estamos un 
breve tiempo en NIZA para disfrutar del paseo de los 
ingleses.  Viajamos entre impresionantes paisajes al 
Principado Independiente de MÓNACO; en ruta 
hemos conocido las técnicas de fabricación tradicio-
nal de perfumes. Continuamos entre magníficos pai-
sajes por la Rivera Italiana, los Alpes se encuentran 
con el Mediterráneo. VENECIA, llegada al final del día. 
Alojamiento en la zona de Mestre.

03 JUE. Venecia. -
Por la mañana incluimos un traslado en barco hasta 
el área de San Marcos en Venecia, una ciudad cons-
truida 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.

04 VIE. Venecia- Rávena- Asís- Roma. -
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. Con un padre franciscano o guía 
local, conocemos la Basílica de San Francisco. 
Continuación a ROMA, llegada al final del día.

05 SAB. Roma. -
Le incluimos una visita panorámica durante la cual 
tendrá una introducción a la ciudad eterna. Finalizamos 
en SAN PEDRO DEL VATICANO. Puede usted conocer la 
basílica y los museos. Por la noche incluimos un trasla-
do al Trastévere, animado barrio de la ciudad conocido 
por sus típicos pequeños restaurantes.

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

07 LUN. Roma- Atenas. -
A la hora marcada por su guía, les incluiremos un 
traslado al aeropuerto para tomar el vuelo interno 
incluido en su viaje. A su llegada a destino les brinda-
remos un nuevo traslado hasta el hotel. Su guía les 
contactará al final de la tarde o podrá consultar las 
informaciones colocadas en la recepción de su hotel. 
Nota: recuerde que en los vuelos internos el equipaje 
normalmente permitido es una única maleta en bode-
ga de hasta 23 kgs. los cargos por exceso de equipaje 
deberán ser abonados directamente por el pasajero a 
la compañía aérea.

08 MAR. Atenas- Kamena Vourla- Meteoras- 
Kalambaka. -

Salimos al comienzo de la mañana hacia el norte de 
Grecia.  Una parada en KAMENA VOURLA, bonito 
núcleo turístico junto al mar entre magníficos paisa-
jes.  Continuación hacia el norte. Realizamos una 
breve parada en el desfiladero donde se desarrolló la 
batalla de las Termópilas. KALAMBAKA, llegada al 
comienzo de la tarde. Visitaremos el valle de LAS 
METEORAS, impresionante lugar declarado 
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. 
Conoceremos todo el valle e incluimos la entrada a 
uno de los más famosos monasterios. Cena incluida.

09 MIE. Kalambaka- Delfos- Atenas. -
Viajamos hacia el sur a través de Tesalia. Entre muy 
hermosos paisajes llegamos a DELFOS. Tiempo para 
conocer el hermoso conjunto arqueológico que domina 
el golfo de Corinto con increíbles paisajes y almorzar. 
Continuación hacia ATENAS. Llegada a media tarde.

10 JUE. Atenas. -
Incluimos Visita panorámica de Atenas donde cono-
cemos el Palacio Presidencial, el estadio Panatenaico 
donde se celebraron los primeros juegos olímpicos 

DI
SP

ONIBILIDAD

O N L I N E

Por motivos climatológicos de fuerza mayor, 
en raras ocasiones los horarios de los ferris 
utilizados pueden variar adaptándose el pro-
grama del día afectado.

NOTAS IMPORTANTES

OPCION 3

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

(Opc. 1)

Opc. 2 = Opc. 1

Opc. 3 = Opc. 1
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olympia

EL PRECIO INCLUYE

• Servicios Generales de Europamundo: 
Recorrido en autocar con guía en 
español, 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.
• Visita Panorámica en: Venecia, Asis, 

Roma, Atenas.
• Traslado Nocturno: Trastevere en Roma, 

Barrio de Plaka en Atenas.
• Entradas: Fábrica cristal de Murano en 

Venecia, Basílica de San Francisco en 
Asís, Monasterio de Meteoras, conjunto 
arqueológico de Delfos.

• Vuelos Incluidos: Roma/ Atenas.
• 1 Almuerzo o Cena Incluido en: 

Kalambaka.

(Servicios adicionales Opc. 2)
• Visita Panorámica en: Olimpia.
• Entradas: Fortaleza Acrocorinto, 

Micenas, Recinto arqueológico de 
Olimpia, Castillo de Patras.

• Ferry: Nocturno Patras (GR) - Ancona (IT).
• 1 Almuerzo o Cena Incluido en: Olimpia.

(Servicios adicionales Opc. 3)
• Visita Panorámica en: Florencia.
• Traslado: Balcón de Miguel Ángel en 

Florencia.

modernos, la biblioteca nacional, las bulliciosas pla-
zas del centro; los nuevos barrios surgidos con las 
olimpiadas del 2004. Finalizamos en el recinto de la 
Acrópolis (entrada no incluida).  Por la noche inclui-
mos un traslado a la zona de PLAKA, lugar lleno de 
pequeñas tabernas griegas donde usted podrá dis-
frutar además del rico folclore de este país. 

11 VIE. Atenas. -
Después del desayuno, fin de nuestros servicios.

(OPC. 2) ITALIA, GRECIA FIN ROMA
DIAS 1 - 10 COMO EN OPC. 1
11 VIE. Atenas- Corinto- Micenas- Trípoli- Olimpia.-
Salimos por la mañana a la región del Peloponeso.  
Efectuaremos parada en el CANAL DE CORINTO. Tras 
ello un tiempo en la inmensa fortaleza de 
ACROCORINTO, entrada incluida. En la parte más 
alta del asentamiento descansan los cimientos de lo 
que fue un templo de Afrodita.  Continuamos a 
MICENAS, colosal ciudadela del siglo XVIII a.c., cuna 
de la primera civilización europea (entrada incluida).  
paramos en TRÍPOLI, capital provincial en una región 
productora de excelentes vinos. A media tarde conti-
nuamos hacia OLIMPIA. Cena y alojamiento. 

12 SAB. Olimpia- Patras- Travesía nocturna. -
Con guía local visitamos OLIMPIA, podrá usted cono-
cer el recinto arqueológico (entrada incluida) que fue 
cuna de los Juegos Olímpicos en la antigüedad. Tras 
ello atravesamos el montañoso interior del 
Peloponeso. Continuamos a PATRAS, incluimos 
entrada a su potente castillo construido en el siglo 
VI, tras ello tiempo para almorzar. A las 17.30 (horario 
puede variar) embarcamos en muy moderno ferry, 
sus condiciones son las de un crucero. La nave sigue 
la costa griega pasando junto a las islas de Ítaca y 
Cefalonia y efectuando parada en Igumenitsa. 
Alojamiento en camarotes dobles con baño.    

Notas: En ocasiones, por motivos climatológicos, 
revisión del buque o modificación de horarios, huel-
gas, ferry completo podríamos tomar ferry diferente 
desde Igumenitsa o bien efectuar el viaje a Roma en 
avión. Desayuno no incluido en el ferry.

13 DOM. Ancona-Loreto-Roma. -

Mañana descansando a bordo en nuestra travesía por 
el Adriático. Llegada a Ancona prevista a las 14 hrs, 
desembarque y continuación a LORETO, tiempo para 
conocer el santuario de la Santa Casa, casa de la Virgen 
María, y recorrer su hermoso casco medieval. Tras ello 
atravesamos los Apeninos entre hermosos paisajes en 
la región de los Abruzzos. ROMA -Llegada al final del 
día-. Fin de nuestros servicios. Compruebe la hora de su 
vuelo por si necesitase una noche adicional. 

(OPC. 3) ITALIA, GRECIA
DIAS 1 - 12 COMO EN OPC. 2
13 DOM. Ancona-Loreto-Roma. -
Mañana descansando a bordo en nuestra travesía 
por el Adriático. Llegada a Ancona prevista a las 14 
hrs, desembarque y continuación a LORETO, tiempo 
para conocer el santuario de la Santa Casa, casa de 

la Virgen María, y recorrer su hermoso casco medie-
val. Tras ello atravesamos los Apeninos entre hermo-
sos paisajes en la región de los Abruzzos. ROMA 
-Llegada al final del día-.

14 LUN. Roma- Florencia. -
Viajamos hacia la capital Toscana: FLORENCIA, a la 
llegada, tras una parada en el Mirador de Miguel 
Ángel, incluimos una visita panorámica de la ciudad 
para conocer sus principales puntos de interés.  En la 
tarde recomendamos visitar sus famosos mercadi-
llos. Florencia es una de las ciudades italianas más 
recomendable para realizar sus compras o visitar 
alguno de sus importantes museos.

15 MAR. Florencia- Pisa- Sestri Levante- 
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 continua-
ción es de extraordinaria belleza paisajística siguien-
do la Riviera Italiana. Llegada a SESTRI LEVANTE, 
encantadora pequeña ciudad turística junto al mar. 
Tiempo para almorzar y pasear. Continuación hacia 
la Costa Azul francesa. Llegada a media tarde a 
MONTECARLO, podrá conocer su histórico casino. 
Continuación a la NIZA. Llegada sobre las 20.00hrs.  

Nota: en algunas fechas el alojamiento podrá ser 
efectuado en punto próximo a Niza en la Costa Azul.

Fin de nuestros servicios. Compruebe la hora de su 
vuelo por si necesitase una noche adicional.  
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www.facebook.com/
europamundovacaciones

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

Atenas e Islas Griegas
Atenas, Península e Islas Griegas

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

• Incluye traslado de llegada
• Barco: Elounda a Spinalunga.
• Visita Panorámica en: Atenas.
• Entradas: Palacio de Cnosos en Heraclión 

con visita, Iglesia Panagia Kera, Isla-
Ciudadela Spinalunga.

• Ferry: Atenas- Heraclion, Heraclión/ 
Santorini, Santorini - Miconos, Miconos - 
Atenas.

• 
• (Servicios adicionales Opc. 2)
• Barco: Galatas/Poros/ Egina /Atenas.
• Visita Panorámica en:  Olimpia.
• Entradas: Fortaleza Acrocorinto, Micenas, 

Recinto arqueológico de Olimpia, Castillo de 
Patras, Castillo de Patras, Teatro griego de 
Epidauro.

• 2 Almuerzos o Cenas Incluidos en: Olimpia, 
Nauplia.

(OPC. 1) ATENAS E ISLAS GRIEGAS
01 MIE. Atenas. -
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. Atenas- Travesía nocturna. -
Por la mañana, visita panorámica de ATENAS; 
conocemos el palacio presidencial, el estadio 
Panatenaico donde se celebraron los primeros 
juegos olímpicos modernos, la biblioteca nacional, 
las bulliciosas plazas del centro; finalizamos junto al 
recinto del Acrópolis.
Por la tarde nos trasladaremos al puerto del Pireo 
para embarcar en ferry nocturno, con condiciones 
similares a las de los cruceros, acomodación en 
camarote doble. Noche a bordo. 

03 VIE. Ferri Atenas- Heraclión- Retimno- Chania 
-Heraclión. -

Llegada a las 7.00 hrs a Heraclión en la isla de Creta. 
Viajamos siguiendo la costa hacia el oeste de la isla. 
RETIMNO, bonita ciudad costera de origen veneciano 
dominada por su castillo medieval. CHANIA, 
cautivadora ciudad con impresionante fortaleza y 
mansiones señoriales; disputada por romanos, 
bizantinos, venecianos, genoveses, turcos, egipcios y 
griegos a lo largo de su historia. Regreso a Heraclión 
al final del día.

04 SAB. Heraclión- Cnosos- Agia Galini- 
Heraclión. -

Hoy incluimos excursión (entrada y visita guiada) al 
PALACIO DE CNOSOS, que nos permitirá conocer la 
cultura minoica que dio origen a la griega hace 
cuatro mil años. Tras la visita cruzamos las altas 
montañas del centro de la isla, viajamos a la zona 
sur, junto al mar de Libia conocemos AGIA GALINI, 
pintoresco pueblo de laberínticas callejuelas, puerto 
pesquero y populares tabernas. Tiempo para 
almorzar y si lo desea, bañarse en el mar. Regreso a 
la capital de Creta.

05 DOM. Heraclión- Panagia Kera- Agios 
Nikolaos- - Elounda- Spinalunga- 
Heraclión. -

Saldremos contorneando la costa hacia el este de la 
isla. Visitamos en el pueblito de Kritsa, PANAGIA 
KERA, iglesia del siglo XIII con algunos de los mejores 
frescos de Creta, entrada incluida. Tras ello AGIOS 
NIKOLAOS, llegada a esta pintoresca población con 
su puerto natural.  Tiempo para pasear y almorzar. 
Un paseo por ELOUNDA, lugar que fue ciudad-
estado y hoy hermoso enclave turístico.  Incluimos 
desde aquí paseo en barco y entrada a la isla-
ciudadela de SPINALUNGA, antigua fortaleza 
veneciana que posteriormente fue durante mucho 
tiempo leprosería. Regreso en barco y continuación 
a HERACLION, alojamiento.

06 LUN. Heraclión- Santorini. -
Traslado a primera hora al puerto. Embarcamos en 
un ferry rápido hacia la isla de SANTORINI, llegada 
sobre las 11 hrs.- en autobús , entre bellísimos 
paisajes vamos a OIA, sin duda la mas espectacular 
población de la isla, callecitas blancas llenas de 
vida, inmensas vistas sobre acantilados, restos de 
castillo y molinos de viento. Tiempo para pasear y 
almorzar. Tras ello conocemos THIRA, la capital de la 
isla; Sugerimos navegar hasta las aguas termales y 
recibir la puesta del sol desde una antigua y clásica 
embarcación mediterránea.

07 MAR. Santorini- Miconos.-
Tras el desayuno tomamos ferry hacia MICONOS. 
Llegada y traslado al hotel. Alojamiento. En esta isla 
según la mitología ocurrió la batalla entre Zeus y los 

Gigantes. Resto del día libre para perderse por sus 
pequeñas callecitas, visitar la pequeña Venecia y los 
clásicos molinos de viento.

08 MIE. Miconos.-
Desayuno. Día libre para disfrutar de la isla. 
Recomendamos visitar la isla de Delos, lugar de 
nacimiento de Apolo y Artemis uno de los lugares 
más sagrados en la Antigua Grecia, o simplemente 
visitar las famosas playas Paradise y Super Paradise.  

09 JUE. Miconos- Atenas. -
Desayuno. A la hora indicada traslado al puerto 
para embarcar en un ferry con destino al puerto del 
Pireo.  Llegada por la noche (sobre las 23hrs). 
Nota: Caso de solicitar noches adicionales en Atenas, 
el traslado del puerto al hotel no está incluido y 
tendrá que ser facturado. 
Fin de nuestros servicios. Compruebe la hora de su 
vuelo por si necesitase una noche adicional. 

(OPC. 2) ATENAS, PENÍNSULA E ISLAS GRIEGAS
DIAS 1 - 9 COMO EN OPC. 1
10 VIE. Atenas- Corinto- Micenas- Trípoli- 

Olimpia. -
Salimos por la mañana a la región del Peloponeso.  
Efectuaremos parada en el CANAL DE CORINTO. Tras 
ello un tiempo en la inmensa fortaleza de 
ACROCORINTO, entrada incluida. En la parte más 
alta del asentamiento descansan los cimientos de lo 
que fue un templo de Afrodita.  Continuamos a 
MICENAS, colosal ciudadela del siglo XVIII a.c., cuna 
de la primera civilización europea (entrada 
incluida).  paramos en TRÍPOLI, capital provincial en 
una región productora de excelentes vinos. A media 
tarde continuamos hacia OLIMPIA. Cena y 
alojamiento. 

11 SAB. Olimpia- Patras- Nauplia. -
Con guía local visitamos OLIMPIA, podrá usted 
conocer el recinto arqueológico (entrada incluida) 
que fue cuna de los Juegos Olímpicos en la 
antigüedad. Tras ello atravesamos el montañoso 
interior del Peloponeso. Continuamos a PATRAS, 
incluimos entrada a su potente castillo construido 
en el siglo VI. Tras ello tiempo para almorzar y 
conocer la tercera ciudad de Grecia.  Continuamos 
entre bonitos paisajes siguiendo el golfo de Corinto 
hacia NAUPLIA, encantadora ciudad costera 
dominada por la ciudadela y la fortaleza Veneciana. 
Cena incluida.

12 DOM. Nauplia- Epidauro- Poros- Aegina- 
Atenas. -

Hoy tenemos una bellísima etapa por tierra y mar. 
Conocemos primero EPIDAURO, su antiguo Teatro 
construido hace 2400 años está magníficamente 
conservado y sigue siendo utilizado, pudiendo 
acomodar hasta 14 000 personas (entrada incluida). 
Tras ello vamos a la costa del mar Egeo. Seguimos 
nuestra etapa por mar.  Un corta trayecto en barco 
nos separa de POROS, lugar encantador lleno de 
vida turística, sus casas antiguas trepan hasta la 
torre del reloj; tiempo para pasear y almorzar. Tras 
ello tomamos ferry hacia EGINA, isla habitada hace 
más de 4000 años, podrá pasear por sus antiguas 
iglesias, su pintoresco puerto y sus típicos barrios de 
pequeñas casas.  Sobre las 18 hrs tomaremos 
nuevamente ferry que nos llevara en unos 45 
minutos a ATENAS –Llegada al puerto del Pireo. - 
Nota: Los horarios de los ferris son variables según 
temporadas, las frecuencias entre Poros y Egina muy 
limitadas; durante los meses de temporada baja la 
isla de Egina podría ser sustituida por la isla de Ydra. 
Fin de nuestros servicios. Compruebe la hora de su 
vuelo por si necesitase una noche adicional.  

OPCIÓN1
ID: 23004  

OPCIÓN 2
ID: 23007  

DBL INDIV DBL INDIV
T.Alt $ 1.915 2.641 2.513 3.428
T. Med $ 2.184 2.910 2.788 3.703
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NOTA IMPORTANTE
Por motivos climatológicos de fuerza mayor, 
en raras ocasiones los horarios de los ferris 
utilizados pueden variar adaptándose el pro-
grama del día afectado.
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(Opc. 1) Atenas y Roma
01 MIE. Atenas. -
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. Atenas. -
Incluimos Visita panorámica de Atenas donde 
conocemos el Palacio Presidencial, el estadio 
Panatenaico donde se celebraron los primeros 
juegos olímpicos modernos, la biblioteca nacional, 
las bulliciosas plazas del centro; los nuevos barrios 
surgidos con las olimpiadas del 2004. Finalizamos 
en el recinto de la Acrópolis (entrada no incluida).  
Por la noche incluimos un traslado a la zona de 
PLAKA, lugar lleno de pequeñas tabernas griegas 
donde usted podrá disfrutar además del rico 
folclore de este país. 

03 VIE. Atenas- Corinto- Micenas- Trípoli- 
Olimpia. -

Salimos por la mañana a la región del Peloponeso.  
Efectuaremos parada en el CANAL DE CORINTO. 
Tras ello un tiempo en la inmensa fortaleza de 
ACROCORINTO, entrada incluida. En la parte más 
alta del asentamiento descansan los cimientos de 
lo que fue un templo de Afrodita.  Continuamos a 
MICENAS, colosal ciudadela del siglo XVIII a.c., cuna 
de la primera civilización europea (entrada 
incluida).  paramos en TRÍPOLI, capital provincial 
en una región productora de excelentes vinos. A 
media tarde continuamos hacia OLIMPIA. Cena y 
alojamiento. 

04 SAB. Olimpia- Patras- Travesía nocturna. -
Con guía local visitamos OLIMPIA, podrá usted 
conocer el recinto arqueológico (entrada incluida) 
que fue cuna de los Juegos Olímpicos en la 
antigüedad. Tras ello atravesamos el montañoso 
interior del Peloponeso. Continuamos a PATRAS, 
incluimos entrada a su potente castillo construido 
en el siglo VI, tras ello tiempo para almorzar. A las 
17.30 (horario puede variar) embarcamos en muy 
moderno ferry, sus condiciones son las de un 
crucero. La nave sigue la costa griega pasando 
junto a las islas de Ítaca y Cefalonia y efectuando 
parada en Igumenitsa. Alojamiento en camarotes 
dobles con baño.    
Notas: En ocasiones, por motivos climatológicos, 
revisión del buque o modificación de horarios, 
huelgas, ferry completo podríamos tomar ferry 
diferente desde Igumenitsa o bien efectuar el viaje a 
Roma en avión. Desayuno no incluido en el ferry.

05 DOM. Ancona-Loreto-Roma. -
Mañana descansando a bordo en nuestra travesía 
por el Adriático. Llegada a Ancona prevista a las 14 
hrs, desembarque y continuación a LORETO, tiempo 
para conocer el santuario de la Santa Casa, casa de 
la Virgen María, y recorrer su hermoso casco 
medieval. Tras ello atravesamos los Apeninos entre 

hermosos paisajes en la región de los Abruzzos. 
ROMA -Llegada al final del día-.

06 LUN. Roma. -
Le incluimos una visita panorámica durante la cual 
tendrá una introducción a la ciudad eterna. 
Finalizamos en SAN PEDRO DEL VATICANO. Puede 
usted conocer la basílica y los museos. Por la noche 
incluimos un traslado al Trastévere, animado 
barrio de la ciudad conocido por sus típicos 
pequeños restaurantes.

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

08 MIE. Roma.-
Después del desayuno, fin de nuestros servicios.

(Opc. 2) Atenas y Roma con Sorrento
Dias 1 - 4 como en Opc. 1
06 LUN. Roma- Nápoles- Capri- Sorrento- 

Salerno. -
Salida temprano de Roma, viajamos hacia el sur de 
Italia.  Paso por NÁPOLES en donde embarcamos 
(billete de barco incluido) a la ISLA DE CAPRI; si lo 
desean podrán tomar la lancha a la Gruta Blanca o 
el funicular a Capri capital. Tras la hora del 
almuerzo embarcamos nuevamente y seguimos a 
SORRENTO, población llena de encanto y vida 
turística al pie del acantilado. Tiempo para pasear. 
Continuamos al Golfo de Salerno. Cena incluida y 
alojamiento en SALERNO.

07 MAR. Salerno- Pompeya- Cassino- 
Castelgandolfo- Roma. -

Nos dirigimos a POMPEYA, donde  podrá admirar los 
restos de esta ciudad  romana que quedó cubierta 
por las cenizas del Vesubio (entrada y visita guiada 
incluida). Tras la hora del almuerzo continuación a 
CASSINO, podrá conocer la inmensa abadía; en este 
lugar se desarrolló una de las más duras batallas de 
la Segunda Guerra Mundial.  Durante nuestro 
regreso, en una bonita zona de lagos conocemos 
CASTELGANDOLFO, pueblito medieval que 
pertenece al VATICANO, donde se encuentra la 
residencia de verano del Papa.  Continuación hacia 
ROMA. Llegada al final de la tarde.

08 MIE. Roma. -
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.

09 JUE. Roma. -
Tras el desayuno fin de nuestros servicios. Les 
recomendamos contratar noches adicionales para 
ampliar su estancia en la ciudad. 

• Servicios Generales de Europamundo: 
Recorrido en autocar con guía en español, 
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: Atenas, Olimpia, 

Roma.
• Traslado Nocturno: Barrio de Plaka en 

Atenas, Trastevere en Roma.
• Entradas: Fortaleza Acrocorinto, Micenas, 

Recinto arqueológico de Olimpia, Castillo 
de Patras.

• Ferry: Nocturno Patras(GR) - Ancona (IT).
• 1 Almuerzo o Cena Incluido en: Olimpia.

(Servicios adicionales Opc. 2)
• Visita Panorámica en: Pompeya, Roma.
• Traslado Nocturno: Trastevere en Roma.
• Entradas: Pompeya.
• Ferry: Nápoles/ Capri /Sorrento.
• 1 Almuerzo o Cena Incluidos en: Sorrento.

ATENAS A ROMA
ID:23005   

CON SORRENTO
ID:23006   

DBL INDIV DBL INDIV
T.Alt $ 1.177 1.708 1.501 2.074 
T. Med $ 1.122 1.653 1.440 2.013 
T.Baja $ 1.074 1.604 1.391 1.964 
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NOTA IMPORTANTE
Por motivos climatológicos de fuerza mayor, 
en raras ocasiones los horarios de los ferris 
utilizados pueden variar adaptándose el pro-
grama del día afectado.

3

Nápoles

pompeya

Abr.22: 13, 20, 27
May.22: 04, 11, 18, 25
Jun.22: 01, 08, 15, 22, 29
Jul.22: 06, 13, 20, 27
Ago.22: 03, 10, 17, 24, 31
Sep.22: 07, 14, 21, 28
Oct.22: 05, 12, 19, 26
Nov.22: 02, 09, 23
Dic.22: 14, 28
Ene.23: 04, 18
Feb.23: 01, 08, 22
Mar.23: 08, 22
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• Servicios Generales de Europamundo: 
Recorrido en autocar con guía en 
español, seguro básico de viaje, 
desayuno tipo buffet y maletero, (1 
maleta por persona) en los hoteles con 
este servicio.

• Incluye traslado de llegada 
• Barco: Galatas/Poros/ Egina /Atenas.
• Visita Panorámica en: Atenas, Olimpia.
• Traslado Nocturno: Barrio de Plaka en 

Atenass.
• Entradas: Monasterio en Meteoras, 

conjunto arqueológico de Delfos, 
Fortaleza Acrocorinto, Micenas, Recinto 
arqueológico de Olimpia, Castillo de 
Patras, Teatro griego de Epidauro.

• 3 Almuerzos o Cenas Incluidos en: 
Kalambaka, Olimpia, Nauplia.

Grecia norte y Sur 
01 LUN. Atenas. -
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. Atenas- Kamena Vourla- Meteoras- 
Kalambaka.-

Salimos al comienzo de la mañana hacia el norte de 
Grecia.  Una parada en KAMENA VOURLA, bonito 
núcleo turístico junto al mar entre magníficos paisa-
jes.  Continuación hacia el norte. Realizamos una 
breve parada en el desfiladero donde se desarrolló 
la batalla de las Termópilas. KALAMBAKA, llegada al 
comienzo de la tarde. Visitaremos el valle de LAS 
METEORAS, impresionante lugar declarado 
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. 
Conoceremos todo el valle e incluimos la entrada a 
uno de los más famosos monasterios. Cena incluida.

03 MIE. Kalambaka- Delfos- Atenas. -
Viajamos hacia el sur a través de Tesalia. Entre muy 
hermosos paisajes llegamos a  DELFOS. Tiempo para 
conocer el hermoso conjunto arqueológico que 
domina el golfo de Corinto con increíbles paisajes y 
almorzar. Continuación hacia ATENAS. Llegada a 
media tarde.

04 JUE. Atenas. -
Incluimos Visita panorámica de Atenas donde cono-
cemos el Palacio Presidencial, el estadio Panatenaico 
donde se celebraron los primeros juegos olímpicos 
modernos, la biblioteca nacional, las bulliciosas pla-
zas del centro; los nuevos barrios surgidos con las 
olimpiadas del 2004. Finalizamos en el recinto de la 
Acrópolis (entrada no incluida).  Por la noche inclui-
mos un traslado a la zona de PLAKA, lugar lleno de 
pequeñas tabernas griegas donde usted podrá disfru-
tar además del rico folclore de este país. 

05 VIE. Atenas- Corinto- Micenas- Trípoli- 
Olimpia. -

Salimos por la mañana a la región del Peloponeso.  
Efectuaremos parada en el CANAL DE CORINTO. Tras 
ello un tiempo en la inmensa fortaleza de 
ACROCORINTO, entrada incluida. En la parte más 

alta del asentamiento descansan los cimientos de lo 
que fue un templo de Afrodita.  Continuamos a 
MICENAS, colosal ciudadela del siglo XVIII a.c., cuna 
de la primera civilización europea (entrada incluida).  
paramos en TRÍPOLI, capital provincial en una región 
productora de excelentes vinos. A media tarde conti-
nuamos hacia OLIMPIA. Cena y alojamiento. 

06 SAB. Olimpia- Patras- Nauplia. -
Con guía local visitamos OLIMPIA, podrá usted 
conocer el recinto arqueológico (entrada incluida) 
que fue cuna de los Juegos Olímpicos en la antigüe-
dad. Tras ello atravesamos el montañoso interior del 
Peloponeso. Continuamos a PATRAS, incluimos 
entrada a su potente castillo construido en el siglo 
VI. Tras ello tiempo para almorzar y conocer la terce-
ra ciudad de Grecia.  Continuamos entre bonitos 
paisajes siguiendo el golfo de Corinto hacia NAUPLIA, 
encantadora ciudad costera dominada por la ciuda-
dela y la fortaleza Veneciana. Cena incluida.

07 DOM. Nauplia- Epidauro- Poros- Aegina- 
Atenas. -

Hoy tenemos una bellísima etapa por tierra y mar. 
Conocemos primero EPIDAURO, su antiguo Teatro 
construido hace 2400 años está magníficamente 
conservado y sigue siendo utilizado, pudiendo aco-
modar hasta 14 000 personas (entrada incluida). 
Tras ello vamos a la costa del mar Egeo. Seguimos 
nuestra etapa por mar.  Un corta trayecto en barco 
nos separa de POROS, lugar encantador lleno de 
vida turística, sus casas antiguas trepan hasta la 
torre del reloj; tiempo para pasear y almorzar. Tras 
ello tomamos ferry hacia EGINA, isla habitada hace 
mas de 4000 años, podrá pasear por sus antiguas 
iglesias, su pintoresco puerto y sus típicos barrios de 
pequeñas casas.  Sobre las 18 hrs tomaremos nueva-
mente ferry que nos llevara en unos 45 minutos a 
ATENAS –Llegada al puerto del Pireo.- 

Nota: Los horarios de los ferris son variables según 
temporadas, las frecuencias entre Poros y Egina muy 
limitadas; durante los meses de temporada baja la 
isla de Egina podría ser sustituida por la isla de Ydra. 

Fin de nuestros servicios. Compruebe la hora de su 
vuelo por si necesitase una noche adicional.  

Atenas

Micenas

Corinto

Nauplia

Olimpia

Meteoras

Kalambaca

Kamena Vourla

Delfos

3

1

1

1

No se pernocta

Nº noches pernocta

Inicio Ruta

1

Kamena Vourla

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

ID: 23068    DBL INDIV
T.Alt $ 1.153 1.629

T. Med $ 1.159 1.635

T. Baj $ 1.092 1.568
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Abr.22: 11, 18, 25
May.22: 02, 09, 16, 23, 30
Jun.22: 06, 13, 20, 27
Jul.22: 04, 11, 18, 25
Ago.22: 01, 08, 15, 22, 29
Sep.22: 05, 12, 19, 26
Oct.22: 03, 10, 17, 24, 31
Nov.22: 07, 21
Dic.22: 12, 26
Ene.23: 02, 16, 30
Feb.23: 06, 20
Mar.23: 06, 20
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Nauplia

Atenas
Micenas

Olimpia 1 1 Nauplia

No se pernocta

Nº noches pernocta

Inicio Ruta

1

Atenas

Kalambaca

Delfos

Kamena Vourla

1

EL PRECIO INCLUYE

HOTELES PREVISTOS

PRECIOS POR PERSONA

DESDE 519$- DÍAS 3
FECHAS DE SALIDA

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

• Barco: Galatas/Poros/ Egina /Atenas.
• Visita Panorámica en: Olimpia.
• Entradas: Fortaleza Acrocorinto, Micenas, 

Recinto arqueológico de Olimpia, Castillo de 
Patras, Teatro griego de Epidauro.

• 2 Almuerzos o Cenas Incluidos en: Olimpia, 
Nauplia.

Excursion Sur de Grecia 

EL PRECIO INCLUYE

HOTELES PREVISTOS

PRECIOS POR PERSONA

DESDE 268$- DÍAS 2
FECHAS DE SALIDA

Agregue a su viaje una estancia en Atenas: 2 noches con 
visita panorámica y traslado nocturno al barrio del Plaka. 
Ver página 17. 

01 VIE. Atenas- Corinto- Micenas- Trípoli- 
Olimpia. -

Salimos por la mañana a la región del Peloponeso.  
Efectuaremos parada en el CANAL DE CORINTO. 
Tras ello un tiempo en la inmensa fortaleza de 
ACROCORINTO, entrada incluida. En la parte más 
alta del asentamiento descansan los cimientos de 
lo que fue un templo de Afrodita.  Continuamos a 
MICENAS, colosal ciudadela del siglo XVIII a.c., cuna 
de la primera civilización europea (entrada 
incluida).  paramos en TRÍPOLI, capital provincial 
en una región productora de excelentes vinos. A 
media tarde continuamos hacia OLIMPIA. Cena y 
alojamiento. 

02 SAB. Olimpia- Patras- Nauplia. -
Con guía local visitamos OLIMPIA, podrá usted 
conocer el recinto arqueológico (entrada incluida) 
que fue cuna de los Juegos Olímpicos en la 
antigüedad. Tras ello atravesamos el montañoso 
interior del Peloponeso. Continuamos a PATRAS, 
incluimos entrada a su potente castillo construido 
en el siglo VI. Tras ello tiempo para almorzar y 
conocer la tercera ciudad de Grecia.  Continuamos 
entre bonitos paisajes siguiendo el golfo de Corinto 
hacia NAUPLIA, encantadora ciudad costera 
dominada por la ciudadela y la fortaleza Veneciana. 
Cena incluida.

03 DOM. Nauplia- Epidauro- Poros- Aegina- 
Atenas. -

Hoy tenemos una bellísima etapa por tierra y mar. 
Conocemos primero EPIDAURO, su antiguo Teatro 
construido hace 2400 años está magníficamente 
conservado y sigue siendo utilizado, pudiendo 
acomodar hasta 14 000 personas (entrada 
incluida). Tras ello vamos a la costa del mar Egeo. 
Seguimos nuestra etapa por mar.  Un corta trayecto 
en barco nos separa de POROS, lugar encantador 
lleno de vida turística, sus casas antiguas trepan 
hasta la torre del reloj; tiempo para pasear y 
almorzar. Tras ello tomamos ferry hacia EGINA, isla 
habitada hace más de 4000 años, podrá pasear por 
sus antiguas iglesias, su pintoresco puerto y sus 
típicos barrios de pequeñas casas.  Sobre las 18 hrs 
tomaremos nuevamente ferry que nos llevara en 
unos 45 minutos a ATENAS –Llegada al puerto del 
Pireo.- 

Nota: Los horarios de los ferris son variables según 
temporadas, las frecuencias entre Poros y Egina 
muy limitadas; durante los meses de temporada 
baja la isla de Egina podría ser sustituida por la isla 
de Ydra. 

Fin de nuestros servicios. Compruebe la hora de su 
vuelo por si necesitase una noche adicional.  

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

• Entradas: Monasterio en Meteoras, conjunto 
arqueológico de Delfos.

• 1 Almuerzo o Cena Incluido en: Kalambaka.

www.facebook.com/
europamundovacaciones

Agregue a su viaje una estancia en Atenas: 2 noches con 
visita panorámica y traslado nocturno al barrio de Plaka. 
Ver página 17.

01 MAR. Atenas- Kamena Vourla- Meteoras- 
Kalambaka. -

Salimos al comienzo de la mañana hacia el norte 
de Grecia.  Una parada en KAMENA VOURLA, boni-
to núcleo turístico junto al mar entre magníficos 
paisajes.  Continuación hacia el norte. Realizamos 
una breve parada en el desfiladero donde se desa-
rrolló la batalla de las Termópilas. KALAMBAKA, 
llegada al comienzo de la tarde. Visitaremos el 
valle de LAS METEORAS, impresionante lugar 
declarado Patrimonio de la Humanidad por la 
UNESCO. Conoceremos todo el valle e incluimos la 
entrada a uno de los más famosos monasterios. 
Cena incluida.

02 MIE. Kalambaka- Delfos- Atenas. -
Viajamos hacia el sur a través de Tesalia. Entre 
muy hermosos paisajes llegamos a DELFOS. 
Tiempo para conocer el hermoso conjunto arqueo-
lógico que domina el golfo de Corinto con increí-
bles paisajes y almorzar. Continuación hacia 
ATENAS. Llegada a media tarde. Fin de nuestros 
servicios. Compruebe la hora de su vuelo por si 
necesitase una noche adicional.  

Excursion Norte de Grecia 

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

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

ID: 23049  DBL INDIV
T.Alt $ 268 336
T. Med $ 268 336
T. Baj $ 268 336

ID: 23050   DBL INDIV
T.Alt $ 519 634

T. Med $ 525 641
T. Baj $ 519 634
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kalambaka
Abr.22: 12, 19, 26
May.22: 03, 10, 17, 24, 31
Jun.22: 07, 14, 21, 28
Jul.22: 05, 12, 19, 26
Ago.22: 02, 09, 16, 23, 30
Sep.22: 06, 13, 20, 27
Oct.22: 04, 11, 18, 25
Nov.22: 01, 08, 22
Dic.22: 13, 27
Ene.23: 03, 17, 31
Feb.23: 07, 21
Mar.23: 07, 21

Abr.22: 15, 22, 29
May.22: 06, 13, 20, 27
Jun.22: 03, 10, 17, 24
Jul.22: 01, 08, 15, 22, 29
Ago.22: 05, 12, 19, 26
Sep.22: 02, 09, 16, 23, 30
Oct.22: 07, 14, 21, 28
Nov.22: 04, 11, 25
Dic.22: 16, 30
Ene.23: 06, 20
Feb.23: 03, 10, 24
Mar.23: 10, 24
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DESDE 1.964$-DÍAS 9/12/11/15
FECHAS DE SALIDA

(Opc. 1) Grecia Esencial
01 DOM. Atenas.-
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 LUN. Atenas.-
Incluimos Visita panorámica de Atenas donde 
conocemos el Palacio Presidencial, el estadio 
Panatenaico donde se celebraron los primeros 
juegos olímpicos modernos, la biblioteca nacional, 
las bulliciosas plazas del centro; los nuevos barrios 
surgidos con las olimpiadas del 2004. Finalizamos 
en el recinto de la Acrópolis.
Por la noche, incluimos un traslado a la zona de 
PLAKA, lugar lleno de pequeñas tabernas griegas 
donde usted podrá disfrutar además del rico folclore 
de este país. 

03 MAR. Atenas- Travesía nocturna.-
Por la mañana tiempo libre para disfrutar de la 
ciudad, visitar sus museos o aprovechar para unas 
compras. 
Por la tarde nos trasladaremos al puerto del Pireo 
para embarcar en ferry nocturno, con condiciones 
similares a las de los cruceros, acomodación en 
camarote doble. Noche a bordo.

04 MIE. Rodas.-
Llegada a RODAS al inicio de la mañana. Incluimos una 
visita de la ciudad, con su impresionante ciudadela 
amurallada, su casco antiguo que nos muestra las 
huellas de las diferentes culturas (griegos, romanos, 
bizantinos, caballeros de San Juan, otomanos, 
italianos…) que la habitaron.  Tarde libre.-

05 JUE. Rodas- Heraclion.-
Incluimos excursión para conocer la isla de Rodas, 
viajamos a FILERIMOS, en lo alto de la colina, entre 
magníficos paisajes podrá usted conocer su pequeño 
monasterio. Tras ello viajamos a LINDOS, su 
fortaleza medieval y Acrópolis Griega dominan el 
mar, podrá pasear por las blancas y comerciales 
calles del centro, descansar en sus playas o subir (en 
burro si lo desea) a la Acrópolis. Tras la hora del 
almuerzo regresamos a Rodas. Tarde libre. A última 
hora de la tarde nos traslados al aeropuerto. 
Tomamos vuelo hacia la isla de CRETA.- llegada a la 
isla y  traslado al hotel en HERACLIÓN.  
Nota: Los horarios de los vuelos directos entre Rodas y 
Creta son limitados y sufren modificaciones; en 
ocasiones el vuelo podrá ser realizado en la mañana 
del viernes o podrá ser realizado con escala en Atenas. 

06 VIE. Heraclion -Retimno- Chania- Heraclion.-
Por la mañana viajamos siguiendo la costa hacia el 
oeste de la isla. RETIMNO, bonita ciudad costera de 
origen veneciano dominada por su castillo medieval.  
CHANIA, cautivadora ciudad con impresionante 
fortaleza y mansiones señoriales; disputada por 
romanos, bizantinos, venecianos, genoveses, turcos, 
egipcios y griegos a lo largo de su historia. Regreso a 
Heraclión al final del día.

07 SAB. Heraclion- Cnosos- Agia Galini- 
Heraclion.-

Hoy incluimos excursión (entrada y visita guiada) al 
PALACIO DE CNOSOS, que nos permitirá conocer la 
cultura minoica que dió origen a la griega hace 
cuatro mil años. Tras la visita cruzamos las altas 
montañas del centro de la isla, viajamos a la zona 
sur, junto al mar de Libia conocemos AGIA GALINI, 
pintoresco pueblo de laberínticas callejuelas, puerto 
pesquero y populares tabernas. Tiempo para 
almorzar y si lo desea, bañarse en el mar. Regreso a 
la capital de Creta.

08 DOM. Heraclion- Panagia Kera- Agios 
Nikolaos- - Elounda- Spinalunga- 
Heraclion.-

Saldremos contorneando la costa hacia el este de la 
isla. Visitamos en el pueblito de Kritsa, PANAGIA 
KERA, iglesia del siglo XIII con algunos de los mejores 
frescos de Creta, entrada incluida. Tras ello  AGIOS 
NIKOLAOS, llegada a esta pintoresca población con 
su puerto natural.  Tiempo para pasear y almorzar. 
Un paseo por ELOUNDA, lugar que fue ciudad-
estado y hoy hermoso enclave turístico.  Incluimos 
desde aquí paseo en barco y entrada a la isla-
ciudadela de SPINALUNGA, antigua fortaleza 
veneciana que posteriormente fue durante mucho 
tiempo leprosería. Regreso en barco y continuación 
a HERACLION, alojamiento.

09 LUN. Heraclion- Santorini- Atenas.-
Traslado a primera hora al puerto. Embarcamos en 
un ferry rápido hacia la isla de SANTORINI, llegada 
sobre las 11 hrs.-  en autobús , entre bellísimos 
paisajes vamos a OIA, sin duda la más espectacular 
población de la isla, callecitas blancas llenas de 
vida, inmensas vistas sobre acantilados, restos de 
castillo y molinos de viento. Tiempo para pasear y 
almorzar. Tras ello conocemos THIRA, la capital de 
la isla; los que lo deseen pueden bajar en teleférico o 
burro al puerto a donde llegan los cruceros. 
Continuación posteriormente al puerto de ferris 
para embarcar en ferry rápido, con salida sobre las 
19 horas (en ocasiones a las 15.30 hrs). Llegada a 
ATENAS a medianoche.-
Nota muy importante: De noviembre a mediados de 
abril NO VISITAREMOS LA ISLA DE SANTORINI por no 
operar el ferry rápido de Heraclión a Santorini. En ese 
periodo realizaremos en avión el trayecto de 
Heraclión a Atenas.

Nota: Caso de solicitar noches adicionales en Atenas, 
el traslado del puerto al hotel no está incluido y en 
caso de requerirlo, se facturará. Fin de nuestros 
servicios. Compruebe la hora de su vuelo por si 
necesitase una noche adicional. 

(Opc. 2) Grecia Esencial con Miconos
Dias 1 - 8 como en Opc. 1
09 LUN. Heraclion- Santorini.-
Traslado a primera hora al puerto. Embarcamos en 
un ferry rápido hacia la isla de SANTORINI, llegada 
sobre las 11 hrs.-  en autobús , entre bellísimos 
paisajes vamos a OIA, sin duda la mas espectacular 
población de la isla, callecitas blancas llenas de 
vida, inmensas vistas sobre acantilados, restos de 
castillo y molinos de viento. Tiempo para pasear y 
almorzar. Tras ello conocemos THIRA, la capital de 
la isla; Sugerimos navegar hasta las aguas termales 
y recibir la puesta del sol desde una antigua y 
clásica embarcación mediterránea.

10 MAR. Santorini- Miconos.-
Tras el desayuno tomamos ferry hacia MICONOS. 
Llegada y traslado al hotel. Alojamiento. En esta isla 
según la mitología ocurrió la batalla entre Zeus y los 
Gigantes. Resto del día libre para perderse por sus 
pequeñas callecitas, visitar la pequeña Venecia y los 
clásicos molinos de viento.

11 MIE. Miconos.-
Desayuno. Día libre para disfrutar de la isla. 
Recomendamos visitar la isla de Delos, lugar de 
nacimiento de Apolo y Artemis uno de los lugares más 
sagrados en la Antigua Grecia, o simplemente visitar 
las famosas playas Paradise y Super Paradise.  

12 JUE. Miconos- Atenas.-
Desayuno. A la hora indicada traslado al puerto 
para embarcar en un ferry con destino al puerto del 
Pireo.  Llegada por la noche (sobre las 23hrs). 

DI
SP

ONIBILIDAD

O N L I N E

Grecia Esencial 
Grecia Esencial con Miconos 
Rodas, Creta y Grecia continental
La Gran Boda Griega 
Grecia Tradicional e Islas 

opción 1

opción 2 

opción 3   

opción 4   

opción 5

PRECIOS POR PERSONA

OPCIÓN1
ID: 23066  

OPCIÓN 2
ID:23067  

DBL INDIV DBL INDIV
T.Alt $ 2.074 2.660 2.715 3.678
T. Med $ 2.159 2.745 3.056 4.020
T.Baja $ 1.964 2.550 - -

OPCIÓN3
ID: 23106  

OPCIÓN 4
ID: 23099  

DBL INDIV DBL INDIV
T.Alt $2.434 3.166 3.221 4.374
T. Med $ 2.519 3.251 3.556 4.709
T.Baja $ 2.312 3.044 - -

OPCIÓN 5   
ID: 23069   

DBL INDIV
T.Alt $ 3.251 4.240
T. Med $3.373 4.362

Heraclion

OPCIÓN 1

(OPC. 3 = OPC. 1 CON LAS SIGUIENTES DIFERENCIAS)
EXCLUIDAS LAS SIGUIENTES FECHAS

OPCIÓN 4

OPCIÓN 5

OPCIÓN 2

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

Oct.22: 02, 09, 16, 23, 30
Nov.22: 06, 20
Dic.22: 11, 25
Ene.23: 01, 15, 29
Feb.23: 05, 19
Mar.23: 05, 19

Abr.22: 10, 17, 24
May.22: 01, 08, 15, 22, 29
Jun.22: 05, 12, 19, 26
Jul.22: 03, 10, 17, 24, 31
Ago.22: 07, 14, 21, 28
Sep.22: 04, 11, 18, 25
Oct.22: 02, 09, 16, 23

Abr.22: 10, 24
May.22: 01, 08, 29
Jun.22: 12, 26
Jul.22: 03, 10, 24
Ago.22: 07, 28
Sep.22: 04, 11, 25
Oct.22: 09, 23

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

Ago.22: 07, 14, 21, 28
Sep.22: 04, 11, 18, 25
Oct.22: 02, 09, 16, 23

Nov.22: 06, 20
Dic.22: 11
Ene.23: 01, 15

Feb.23: 05, 19
Mar.23: 05, 19
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EL PRECIO INCLUYE

HOTELES PREVISTOS

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

• Incluye traslado de llegada
• Barco: Elounda a Spinalunga.
• Visita Panorámica en: Atenas, Rodas.
• Traslado Nocturno: Barrio de Plaka en 

Atenas.
• Entradas: Palacio de Cnosos en Heraclión 

con visita, Iglesia Panagia Kera, Isla-
Ciudadela Spinalunga.

• Ferry: Atenas- Rodas, Heraclion/ 
Santorini, Santorini-Atenas.

• Vuelos Incluidos: Rodas/ Heraclion 
(Creta).

• Excursión: Por las Isla de Rodas.

(Servicios adicionales Opc. 2)
• Ferry: Heraclion - Santorini, Santorini - 

Miconos, Miconos - Atenas.

(Servicios adicionales Opc. 3)
• Entradas: Monasterio en Meteoras, 

conjunto arqueológico de Delfos.
• Ferry: Heraclion/ Santorini, Santorini-

Atenas.
• 1 Almuerzo o Cena Incluido en: 

Kalambaca.

(Servicios adicionales Opc. 4)
• Barco: Galatas/Poros/ Egina /Atenas.
• Visita Panorámica en: Olimpia.
• Entradas: Fortaleza Acrocorinto, Micenas, 

Recinto arqueológico de Olimpia, Castillo 
de Patras, Teatro griego de Epidauro.

• Ferry: Miconos - Atenas.
• 2 Almuerzos o Cenas Incluidos en:  

Nauplia.

(Servicios adicionales Opc. 5)
• Barco: Crucero de 1 día por las Islas del 

Jónico con pequeño lunch incluido, 
Galatas/Poros/ Egina /Atenas.

• Visita Panorámica en: Olimpia.
• Entradas: Conjunto arqueológico de 

Delfos, Recinto arqueológico de Olimpia, 
Castillo de Patras, Teatro griego de 
Epidauro.

• Ferry: Igumenitsa - Corfu - Igumenitsa.
• 4 Almuerzos o Cenas Incluidos en: 

Leucada, Leucada, Olimpia, Nauplia.

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

En caso de que el grupo no sea reducido, 
puede que durante alguno de los trayectos 
de ferry el guía de Europamundo no viaje con 
ustedes. En estos casos serán atendidos por el 
personal de la naviera.

NOTAS IMPORTANTES

2

Cnosos

Atenas

LEUCADA

1

olimpia

1

heraclion

Delfos

Micenas

Epidauro

Mistra rodas

nauplia

santorini

4

1

2 Miconos

kalambaka
Meteoras

2

1

1

1

Nota: Caso de solicitar noches adicionales en 
Atenas, el traslado del puerto al hotel no está 
incluido y tendrá que ser facturado. 
Fin de nuestros servicios. Compruebe la hora de su 
vuelo por si necesitase una noche adicional. 
 
(Opc. 3) Rodas, Creta y Grecia continental 
Dias 1 - 8 como en Opc. 1
09 LUN. Heraclion- Santorini- Atenas.-
Traslado a primera hora al puerto. Embarcamos en 
un ferry rápido hacia la isla de SANTORINI, llegada 
sobre las 11 hrs.-  en autobús , entre bellísimos 
paisajes vamos a OIA, sin duda la más espectacular 
población de la isla, callecitas blancas llenas de 
vida, inmensas vistas sobre acantilados, restos de 
castillo y molinos de viento. Tiempo para pasear y 
almorzar. Tras ello conocemos THIRA, la capital de 
la isla; los que lo deseen pueden bajar en teleférico 
o burro al puerto a donde llegan los cruceros. 
Continuación posteriormente al puerto de ferris 
para embarcar en ferry rápido, con salida sobre las 
19 horas (en ocasiones a las 15.30 hrs). Llegada a 
ATENAS a medianoche.-
Nota muy importante: De noviembre a mediados de 
abril NO VISITAREMOS LA ISLA DE SANTORINI por no 
operar el ferry rápido de Heraclión a Santorini. En 
ese periodo realizaremos en avión el trayecto de 
Heraclión a Atenas.

10 MAR. Atenas- Kamena Vourla- Meteoras- 
Kalambaka.-

Salimos al comienzo de la mañana hacia el norte de 
Grecia.  Una parada en KAMENA VOURLA, bonito 
núcleo turístico junto al mar entre magníficos 
paisajes.  Continuación hacia el norte. Realizamos 
una breve parada en el desfiladero donde se 
desarrolló la batalla de las Termópilas. 
KALAMBAKA,  llegada al comienzo de la tarde. 
Visitaremos el valle de  LAS METEORAS, 
impresionante lugar declarado Patrimonio de la 
Humanidad por la UNESCO. Conoceremos todo el 
valle e incluimos la entrada a uno de los más 
famosos monasterios. Cena incluida.

11 MIE. Kalambaka- Delfos- Atenas.-
Viajamos hacia el sur a través de Tesalia. Entre muy 
hermosos paisajes llegamos a  DELFOS. Tiempo para 
conocer el hermoso conjunto arqueológico que 
domina el golfo de Corinto con increíbles paisajes y 
almorzar. Continuación hacia ATENAS. Llegada a 
media tarde. Fin de nuestros servicios. Compruebe la 
hora de su vuelo por si necesitase una noche 
adicional. 

(Opc. 4) La Gran Boda Griega
Dias 1 - 11 como en Opc. 2
12 JUE. Miconos-Atenas.-
Desayuno. A la hora indicada traslado al puerto 
para embarcar en un ferry con destino al puerto del 
Pireo.  Llegada por la noche (sobre las 23hrs). 

13 VIE. Atenas- Corinto- Micenas- Trípoli- 
Olimpia.-

Salimos por la mañana a la región del Peloponeso.  
Efectuaremos parada en el CANAL DE CORINTO. Tras 
ello un tiempo en la inmensa fortaleza de 
ACROCORINTO, entrada incluida. En la parte más 
alta del asentamiento descansan los cimientos de lo 
que fue un templo de Afrodita.  Continuamos a 
MICENAS, colosal ciudadela del siglo XVIII a.c., cuna 
de la primera civilización europea (entrada 
incluida).  paramos en TRÍPOLI, capital provincial en 
una región productora de excelentes vinos. A media 
tarde continuamos hacia OLIMPIA. Cena y 
alojamiento. 

14 SAB. Olimpia- Patras- Nauplia.-
Con guía local visitamos OLIMPIA, podrá usted 
conocer el recinto arqueológico (entrada incluida) 
que fue cuna de los Juegos Olímpicos en la 
antigüedad. Tras ello atravesamos el montañoso 
interior del Peloponeso. Continuamos a PATRAS, 
incluimos entrada a su potente castillo construido en 
el siglo VI. Tras ello tiempo para almorzar y conocer la 
tercera ciudad de Grecia.  Continuamos entre bonitos 
paisajes siguiendo el golfo de Corinto hacia NAUPLIA, 
encantadora ciudad costera dominada por la 
ciudadela y la fortaleza Veneciana. Cena incluida.

15 DOM. Nauplia- Epidauro- Poros- Aegina- 
Atenas.-

Hoy tenemos una bellísima etapa por tierra y mar. 
Conocemos primero EPIDAURO, su antiguo Teatro 
construido hace 2400 años está magníficamente 
conservado y sigue siendo utilizado, pudiendo 
acomodar hasta 14 000 personas (entrada incluida). 
Tras ello vamos a la costa del mar Egeo. Seguimos 
nuestra etapa por mar.  Un corto trayecto en barco 
nos separa de POROS, lugar encantador lleno de 
vida turística, sus casas antiguas trepan hasta la 
torre del reloj; tiempo para pasear y almorzar. Tras 
ello tomamos ferry hacia EGINA, isla habitada hace 
mas de 4000 años, podrá pasear por sus antiguas 
iglesias, su pintoresco puerto y sus típicos barrios de 
pequeñas casas.  Sobre las 18 hrs tomaremos 
nuevamente ferry que nos llevara en unos 45 
minutos a ATENAS –Llegada al puerto del Pireo.- 
Nota: Los horarios de los ferris son variables según 
temporadas, las frecuencias entre Poros y Egina 

muy limitadas; durante los meses de temporada 
baja la isla de Egina podría ser sustituida por la isla 
de Ydra. 
Fin de nuestros servicios. Compruebe la hora de su 
vuelo por si necesitase una noche adicional. 

(Opc. 5) Grecia Tradicional e Islas
Dias 1 - 10 como en Opc. 3
11 MIE. Kalambaka- Metsovo- Corfu- Leucada.-
Una etapa emocionante cargada de belleza. 
Viajamos entre montañas hacia METSOVO. Un café 
en esta ciudad que nos recuerda la historia e 
influencia del mundo eslavo y turco en el norte de 
Grecia. Continuación a IGUMENITSA desde donde 
embarcamos a la bellísima isla de Corfú. Travesía 
de una hora y media en las aguas del mar Jónico 
frente a las costas de Albania, sugerimos almorzar 
durante la travesía. En la isla de CORFÚ, perla del 
Jónico, conocemos su capital KERKYRA que 
conserva intacto su casco histórico de estilo 
veneciano. Vemos también KANONI bellísima 
iglesia bizantina en islita. Embarcamos nuevamente 
de regreso hacia la Grecia continental, continuación 
hacia LEUCADA, cena incluida y alojamiento en la 
pintoresca capital de esta pequeña isla unida al 
continente por un puente.

12 JUE. Leucada-Crucero islas del Jónico- 
Leucada.-

Hoy el protagonista es el mar y las islas del Jónico 
Griego.  Embarcamos en crucero de un día que nos 
llevará a conocer PORTO KATSIKI, bellísima playa; 
CEFALONIA, la isla mas grande del Jónico, 
podremos  pasear por el pintoresco  pueblo de 
FISCARDO; ITACA, la patria de Ulises, paseo por el 
pueblo de FRIKES; el barco posteriormente entra en 
una gruta escondida en MEGANISI. Nuestro barco 
también efectúa parada en SCORPIO, la isla de 
Onassis, donde podremos bañarnos. Durante el 
crucero se incluirá un pequeño lunch.  Regreso al 
puerto de Nydri donde desembarcamos y 
regresamos a nuestro hotel en Leucada; cena 
incluida. 
Nota: en muy raras ocasiones, por motivos 
climatológicos u operativos,  el itinerario del barco 
puede sufrir alteraciones, anulación completa o 
modificación en el número de islas visitadas.

13 VIE. Leucada- Nafpaktos- Delfos- Olimpia.-
Viajamos hacia el sur del Jónico y el Golfo de Corinto. 
Conocemos NAFPAKTOS, su castillo nos recuerda que 
esta ciudad es Lepanto donde se dio la famosa 
batalla naval entre cristianos y turcos. Entre muy 
bellos paisajes continuamos a DELFOS, llegada al 
final de la mañana. Incluimos la entrada al hermoso 
conjunto arqueológico que domina el golfo de Corinto 
con increíbles paisajes. Tiempo para almorzar. 
Continuamos hacia el Peloponeso. Cena incluida.

14 SAB. Olimpia- Patras- Nauplia.-
Con guía local visitamos OLIMPIA, podrá usted 
conocer el recinto arqueológico (entrada incluida) 
que fue cuna de los Juegos Olímpicos en la 
antigüedad. Tras ello atravesamos el montañoso 
interior del Peloponeso. Continuamos a PATRAS, 
incluimos entrada a su potente castillo construido en 
el siglo VI. Tras ello tiempo para almorzar y conocer la 
tercera ciudad de Grecia.  Continuamos entre bonitos 
paisajes siguiendo el golfo de Corinto hacia NAUPLIA, 
encantadora ciudad costera dominada por la 
ciudadela y la fortaleza Veneciana. Cena incluida.

15 DOM. Nauplia- Epidauro- Poros- Aegina- 
Atenas.-

Hoy tenemos una bellísima etapa por tierra y mar. 
Conocemos primero EPIDAURO, su antiguo Teatro 
construido hace 2400 años está magníficamente 
conservado y sigue siendo utilizado, pudiendo 
acomodar hasta 14 000 personas (entrada incluida). 
Tras ello vamos a la costa del mar Egeo. Seguimos 
nuestra etapa por mar.  Un corta trayecto en barco 
nos separa de POROS, lugar encantador lleno de 
vida turística, sus casas antiguas trepan hasta la 
torre del reloj; tiempo para pasear y almorzar. Tras 
ello tomamos ferry hacia EGINA, isla habitada hace 
mas de 4000 años, podrá pasear por sus antiguas 
iglesias, su pintoresco puerto y sus típicos barrios de 
pequeñas casas.  Sobre las 18 hrs tomaremos 
nuevamente ferry que nos llevara en unos 45 
minutos a ATENAS –Llegada al puerto del Pireo.- 
Nota: Los horarios de los ferris son variables según 
temporadas, las frecuencias entre Poros y Egina 
muy limitadas; durante los meses de temporada 
baja la isla de Egina podría ser sustituida por la isla 
de Ydra. 
Fin de nuestros servicios. Compruebe la hora de su 
vuelo por si necesitase una noche adicional.  
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DESDE 1.409$-DÍAS 8/20/18
FECHAS DE SALIDA

HOTELES PREVISTOS

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

PRECIOS POR PERSONA

OPCIÓN 1
ID: 23061    

OPCIÓN2
ID: 23074  

OPCION 3
ID: 23014   

DBL IND DBL IND DBL IND
T.Alt $ 1.360 1.897 2.934 4.020 2.727 3.752

T. Med $ 1.409 1.946 2.995 4.081 2.800 3.825

opción 1Gran tour de Grecia
Grecia y Turquía Misteriosa 
Clásicos de Grecia y Turquía 

opción 2 

opción 3   

(OPC. 1) GRAN TOUR DE GRECIA
01 DOM. Atenas.-
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 LUN. Atenas.-
Incluimos Visita panorámica de Atenas donde cono-
cemos el Palacio Presidencial, el estadio Panatenaico 
donde se celebraron los primeros juegos olímpicos 
modernos, la biblioteca nacional, las bulliciosas pla-
zas del centro; los nuevos barrios surgidos con las 
olimpiadas del 2004. Finalizamos en el recinto de la 
Acrópolis.
Por la noche, incluimos un traslado a la zona de 
PLAKA, lugar lleno de pequeñas tabernas griegas 
donde usted podrá disfrutar además del rico folclore 
de este país. 

03 MAR. Atenas- Kamena Vourla- Meteoras- 
Kalambaka.-

Salimos al comienzo de la mañana hacia el norte de 
Grecia.  Una parada en KAMENA VOURLA, bonito 
núcleo turístico junto al mar entre magníficos paisa-
jes.  Continuación hacia el norte. Realizamos una 
breve parada en el desfiladero donde se desarrolló la 
batalla de las Termópilas. KALAMBAKA,  llegada al 
comienzo de la tarde. Visitaremos el valle de  LAS 
METEORAS, impresionante lugar declarado 
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. 
Conoceremos todo el valle e incluimos la entrada a 
uno de los más famosos monasterios. Cena incluida.

04 MIE. Kalambaka- Metsovo- Corfu- Leucada.-
Una etapa emocionante cargada de belleza. Viajamos 
entre montañas hacia METSOVO. Un café en esta 
ciudad que nos recuerda la historia e influencia del 
mundo eslavo y turco en el norte de Grecia. 
Continuación a IGUMENITSA desde donde embarca-
mos a la bellísima isla de Corfú. Travesía de una hora 
y media en las aguas del mar Jónico frente a las cos-
tas de Albania, sugerimos almorzar durante la trave-
sía. En la isla de CORFÚ, perla del Jónico, conocemos 
su capital KERKYRA que conserva intacto su casco 
histórico de estilo veneciano. Vemos también KANONI 
bellísima iglesia bizantina en islita. Embarcamos 
nuevamente de regreso hacia la Grecia continental, 
continuación hacia LEUCADA, cena incluida y aloja-
miento en la pintoresca capital de esta pequeña isla 
unida al continente por un puente.

05 JUE. Leucada-Crucero islas del Jónico- 
Leucada.-

Hoy el protagonista es el mar y las islas del Jónico 
Griego.  Embarcamos en crucero de un día que nos 
llevará a conocer PORTO KATSIKI, bellísima playa; 
CEFALONIA, la isla mas grande del Jónico, podremos  
pasear por el pintoresco  pueblo de FISCARDO; ITACA, 
la patria de Ulises, paseo por el pueblo de FRIKES; el 
barco posteriormente entra en una gruta escondida 
en MEGANISI. Nuestro barco también efectúa parada 
en SCORPIO, la isla de Onassis, donde podremos 
bañarnos. Durante el crucero se incluirá un pequeño 
lunch. Regreso al puerto de Nydri donde desembar-
camos y regresamos a nuestro hotel en Leucada; 
cena incluida. 
Nota: en muy raras ocasiones, por motivos climatoló-
gicos u operativos,  el itinerario del barco puede sufrir 
alteraciones, anulación completa o modificación en el 
número de islas visitadas.

06 VIE. Leucada- Nafpaktos- Delfos- Olimpia.-
Viajamos hacia el sur del Jónico y el Golfo de Corinto. 
Conocemos NAFPAKTOS, su castillo nos recuerda que 
esta ciudad es Lepanto donde se dio la famosa bata-
lla naval entre cristianos y turcos. Entre muy bellos 
paisajes continuamos a DELFOS, llegada al final de la 
mañana. Incluimos la entrada al hermoso conjunto 
arqueológico que domina el golfo de Corinto con 
increíbles paisajes. Tiempo para almorzar. 
Continuamos hacia el Peloponeso. Cena incluida.

07 SAB. Olimpia- Patras- Nauplia.-
Con guía local visitamos OLIMPIA, podrá usted cono-
cer el recinto arqueológico (entrada incluida) que fue 
cuna de los Juegos Olímpicos en la antigüedad. Tras 
ello atravesamos el montañoso interior del 
Peloponeso. Continuamos a PATRAS, incluimos 

entrada a su potente castillo construido en el siglo 
VI. Tras ello tiempo para almorzar y conocer la terce-
ra ciudad de Grecia.  Continuamos entre bonitos 
paisajes siguiendo el golfo de Corinto hacia NAUPLIA, 
encantadora ciudad costera dominada por la ciuda-
dela y la fortaleza Veneciana. Cena incluida.

08 DOM. Nauplia- Epidauro- Poros- Aegina- 
Atenas.-

Hoy tenemos una bellísima etapa por tierra y mar. 
Conocemos primero EPIDAURO, su antiguo Teatro 
construido hace 2400 años está magníficamente 
conservado y sigue siendo utilizado, pudiendo aco-
modar hasta 14 000 personas (entrada incluida). 
Tras ello vamos a la costa del mar Egeo. Seguimos 
nuestra etapa por mar.  Un corta trayecto en barco 
nos separa de POROS, lugar encantador lleno de vida 
turística, sus casas antiguas trepan hasta la torre del 
reloj; tiempo para pasear y almorzar. Tras ello toma-
mos ferry hacia EGINA, isla habitada hace mas de 
4000 años, podrá pasear por sus antiguas iglesias, su 
pintoresco puerto y sus típicos barrios de pequeñas 
casas.  Sobre las 18 hrs tomaremos nuevamente ferry 
que nos llevara en unos 45 minutos a ATENAS –
Llegada al puerto del Pireo.- 
Nota: Los horarios de los ferris son variables según 
temporadas, las frecuencias entre Poros y Egina muy 
limitadas; durante los meses de temporada baja la isla 
de Egina podría ser sustituida por la isla de Ydra. 
Fin de nuestros servicios. Compruebe la hora de su 
vuelo por si necesitase una noche adicional. 

(OPC. 2) GRECIA Y TURQUÍA MISTERIOSA
DIAS 1 - 8 COMO EN OPC. 1
08 DOM. Nauplia- Epidauro- Poros- Aegina- 

Atenas.-
Hoy tenemos una bellísima etapa por tierra y mar. 
Conocemos primero EPIDAURO, su antiguo Teatro 
construido hace 2400 años está magníficamente 
conservado y sigue siendo utilizado, pudiendo aco-
modar hasta 14 000 personas (entrada incluida). 
Tras ello vamos a la costa del mar Egeo. Seguimos 
nuestra etapa por mar.  Un corta trayecto en barco 
nos separa de POROS, lugar encantador lleno de vida 
turística, sus casas antiguas trepan hasta la torre del 
reloj; tiempo para pasear y almorzar. Tras ello toma-
mos ferry hacia EGINA, isla habitada hace mas de 
4000 años, podrá pasear por sus antiguas iglesias, su 
pintoresco puerto y sus típicos barrios de pequeñas 
casas.  Sobre las 18 hrs tomaremos nuevamente ferry 
que nos llevara en unos 45 minutos a ATENAS –
Llegada al puerto del Pireo.- 
Nota: Los horarios de los ferris son variables según 
temporadas, las frecuencias entre Poros y Egina muy 
limitadas; durante los meses de temporada baja la isla 
de Egina podría ser sustituida por la isla de Ydra. 

09 LUN. Atenas- Travesía nocturna.-
Por la mañana tiempo libre para disfrutar de la ciudad, 
visitar sus museos o aprovechar para unas compras. 
Por la tarde nos trasladaremos al puerto del Pireo 
para embarcar en ferry nocturno, con condiciones 
similares a las de los cruceros, acomodación en 
camarote doble. Noche a bordo.

10 MAR. Rodas- Mármaris.-
Llegada a Rodas al inicio de la mañana. Incluimos una 
visita de la ciudad con su impresionante ciudadela 
amurallada, su casco antiguo que nos muestra las 
huellas de las diferentes culturas que la habitaron 
(griegos, romanos, bizantinos, caballeros de San Juan, 
otomanos, italianos...). Por la tarde, sobre las 16.00 hrs, 
embarcamos en ferry rápido hacia TURQUÍA. Travesía 
de una hora. MÁRMARIS, bellísimo enclave turístico 
costero con su castillo, su marina y sus fuentes. 
Alojamiento en la región de Mármaris  y Cena incluida. 
NOTA IMPORTANTE: Los ferris que comunican Rodas 
con Mármaris sufren modificaciones de horarios con 
frecuencia y no operan todos los días (excepto meses 
de verano), el itinerario podrá ser adaptado en base a 
las frecuencias existentes durante su viaje.

11 MIE. Marmaris- Dalyan- Antalya.-
Salimos a DALYAN, un lugar increíble junto a hermoso 
rio navegable. Incluimos paseo en barco de unas dos 
horas para divisar las TUMBAS REALES LICIAS, tam-
bién en barco seguiremos a un gran lago en donde 
pararemos en las fuentes de aguas termales, si lo 
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NOTA IMPORTANTE
En caso de que el grupo no sea reducido, 
puede que durante alguno de los trayectos 
de ferry el guía de Europamundo no viaje con 
ustedes. En estos casos serán atendidos por el 
personal de la naviera.

NOTAS IMPORTANTES

rodas

Abr.22: 17
May.22: 01, 08, 15
Jun.22: 05, 19
Jul.22: 03, 10, 17, 31
Ago.22: 14
Sep.22: 04, 11, 18
Oct.22: 02, 16, 30

(Opc. 1)

Opc. 2 = Opc. 1

Opc. 3 = Opc. 1

PE
NI

NS
UL

A 
IB

ÉR
IC

A
AM

ÉR
IC

A
AS

IA
 Y

 O
CE

AN
ÍA

OR
IE

NT
E M

ED
IO

M
ÁS

 IN
CL

UI
DO

TU
RI

ST
A

AT
LÁ

NT
IC

A
M

ED
IT

ER
RÁ

NE
A

NÓ
RD

IC
A

CE
NT

RA
L

HA
ST

A 
15

 D
ÍA

S
M

ÁS
 D

E 1
5 

DÍ
AS

422



EL PRECIO INCLUYE

desea podrá usted bañarse en su cálidas aguas o 
tomar un baño de barro!. Tiempo para comer en algu-
no de los numerosos restaurantes de Dalyan junto al 
río. Continuación a ANTALYA, haremos una breve 
visita de esta gran ciudad costera de mas de un 
millón de habitantes, la puerta de Adriano, el barrio 
otomano y su gran cascada que cae directa al mar. 
Cena incluida. 

12 JUE. Antalya- Aspendos- Side- Karaman- Nigde.-
Saldremos de Antalya hacia ASPENDOS, visitamos el 
teatro romano, para muchos es el mejor conservado 
del mundo. Tras ello en SIDE, podremos admirar junto 
al mar el templo griego de Apolo. Tiempo para pasear 
por su puerto y calles llenas de vida. Entre impresio-
nantes paisajes cruzamos los montes Tauro, sus cimas 
–de mas de 3500 metros de altura- están cubiertas de 
nieve durante la mayor parte del año. Parada en 
KARAMAN donde visitamos TARTAN EVI,  antigua 
mansión otomana. Continuación a NIGDE, en los lími-
tes de la región de Capadocia. Cena incluida. 
Nota: En ocasiones puede estar cerrado el Tartan Evi, 
en este caso se sustituiría la visita por una mansión de 
características similares en Capadocia. 

13 VIE. Nigde- Avanos- Capadocia.-
Día completo en la fantástica región de CAPADOCIA, 
con sus paisajes lunares, sus iglesias y pueblos tro-
gloditas. Iniciamos visitando GUMUSLER,  increíble 
monasterio subterráneo deL siglo VII con tal vez los 
mejores frescos bizantinos de Turquía . En KAIMACLI 
conoceremos la ciudad subterránea que podía alber-
gar 30 000 personas. Visitaremos luego UCHISAR,   
fortaleza natural. Tras el almuerzo conocemos el 
Valle de GOREME con su museo al aire libre y sus 
iglesias excavadas en las rocas, entrada incluida; 
Hotel en AVANOS. Cena incluida. 

14 SAB. Capadocia- Ihlara- Konya.-
En los límites de Capadocia visitamos  el Valle de 
IHLARA, el frescor de sus aguas, sus iglesias y pueblos 
excavados en la roca. Continuamos después nuestra 
ruta, una parada en un antiguo CARAVANSERAIL del 
siglo XIII antes de llegar a KONYA donde visitamos el 
Mausoleo de Mevlana, aquí conoceremos la secta de 
los Derviches (entrada incluida). Cena incluida. Por 
la noche le sugerimos que asista al espectáculo de 
baile de los derviches danzantes del centro cultural.

15 DOM. Konya- Egridir-Pamukkale.-
Tomamos carretera paisajística entre lagos, conoce-
mos EGRIDIR, bonita población junto a gran lago 
interior con sus murallas, sus mezquitas. Tiempo para 
almorzar. Continuamos a PAMUKKALE-Hierápolis, 
las aguas calcáreas han creado el castillo de algodón 
(entrada incluida). Cena incluida.

16 LUN. Pamukkale- Efeso- Kusadasi-.-
Salimos hacia EFESO, la ciudad antigua mejor con-
servada de Asia Menor; hace 2000 años tenía un 
cuarto de millón de habitantes; conocemos la casa 
de la Virgen María, la Basílica de San Juan y las 
impresionantes  ruinas de Efeso (entradas inclui-
das). Continuación posteriormente KUSADASI, popu-
lar ciudad costera con mucho ambiente, vida comer-
cial y pequeño castillo. Cena incluida. 

17 MAR. Kusadasi- Izmir- Bursa- Estambul.-
Saldremos a la cuarta ciudad en población de 
Turquía:  IZMIR, conocemos la iglesia de San 
Policarpo, la más antigua de Izmir, que nos recuerda 
la importancia de esta zona en el inicio de la cristian-
dad (entrada incluida). Posteriormente viajamos por 
el interior de Turquía nuevamente. Parada en ruta 
para almorzar antes de llegar a BURSA, la cuarta 
ciudad de Turquía, su centro histórico ha sido decla-
rado por la UNESCO Patrimonio de la Humanidad, 
con sus  tradicionales distritos comerciales, mezqui-
tas, escuelas religiosas, baños públicos… destaca la 
Mezquita verde. Llegada a ESTAMBUL al final del día. 

18 MIE. Estambul.-
Visita panorámica de la ciudad. En nuestro tour 
incluiremos subida en teleférico al mirador de Pierre 
Loti y entraremos en la Mezquita de Suleyman el 
Magnífico (la mayor de Estambul), conoceremos las 
murallas, el cuerno de oro, el barrio de pescadores y 
admiraremos el exterior de Santa Sofía. Tras la visita 
incluiremos la entrada y visita al Palacio de Topkapi, 
el que fue centro administrativo del imperio Otomano 
con sus magníficos patios y sus pabellones. Tarde 
libre. Nos encontramos en una ciudad construida 
sobre dos continentes.

Al final de la tarde brindaremos un traslado al barrio 
de Taksim, la zona más comercial y con más vida 
local de la ciudad. Tiempo para cenar en alguno de 
sus numerosos restaurantes, podrá también tomar el 
antiguo tranvía que atraviesa la zona o acercarse a 
la próxima Torre Galata.

Nota: Los servicios durante la estancia en Estambul 
pueden variar de orden. 

19 JUE. Estambul.-
Hoy incluimos un paseo en barco por el Bósforo  de 
unas dos horas.  Lo efectuaremos en un barco priva-
do para los viajeros de Europamundo. El Bósforo es 
un estrecho que conecta el Mar Negro con el Mar de 
Mármara separando Estambul en dos partes: la euro-
pea y la asiática.  Disfrutaremos viendo la animación 
del estrecho con todos sus barcos, pasaremos bajo 
los dos puentes que unen Europa y Asia y admirare-
mos  los palacios de los sultanes, las típicas casas de 
madera, las villas otomanas.  Tiempo libre (se pro-
pondrá visita adicional con entradas y almuerzo al 
interior del Palacio de Topkapi) 

20 VIE. Estambul.-
Después del desayuno, fin de nuestros servicios.

(OPC. 3) CLÁSICOS DE GRECIA Y TURQUÍA
DIAS 1 - 13 COMO EN OPC. 2
14 SAB. Capadocia- Hacibecktas- Ankara- 

Safranbolu.-
Tenemos un fantástico día en el interior de Anatolia. 
Con el máximo respeto a los peregrinos (ropa adecua-
da, silencio recomendado en santuarios) conocemos 
HACIBECKTAS, el santuario guarda la tumba de 
Hacibecktas, místico sufí del siglo XIII. Tras ello conti-
nuamos a ANKARA, dejamos un tiempo libre para 
pasear y almorzar en el pujante centro de la ciudad. 
Continuación hacia el norte de Turquía, el paisajes se 
va tornando verde. SAFRANBOLU, llegada a esta 
maravillosa pequeña ciudad declarada Patrimonio de 
la Humanidad, fue una importante etapa en las rutas 
de las caravanas. En el patio de un magnífico antiguo 
Caravanserail incluiremos un tradicional té turco. 
Cena y alojamiento. 

15 DOM. Safranbolu- Gokgol Magarasi- Eregli- 
Eydinpinar- Estambul.-

Hoy nuestra etapa sigue el Mar Negro y sus verdes pai-
sajes. En GOKGOL MAGARASI incluimos la entrada a 
esta magnífica cueva con su río subterráneo y sus múl-
tiples colores. En EREGLI, junto al mar negro, tenemos 
tiempo para almorzar, incluimos también la visita de 
sus impresionantes  cuevas y tumbas de Cehenemagzi 
cargadas de mitología. En nuestro regreso hacia 
Estambul paramos para descansar en EYDINPINAR, un 
paseo caminando entre sus verdes senderos a las cata-
ratas!. Llegada a ESTAMBUL al final del día. 

16 LUN. Estambul.-
Visita panorámica de la ciudad. En nuestro tour 
incluiremos subida en teleférico al mirador de Pierre 
Loti y entraremos en la Mezquita de Suleyman el 
Magnífico (la mayor de Estambul), conoceremos las 
murallas, el cuerno de oro, el barrio de pescadores y 
admiraremos el exterior de Santa Sofía. Tras la visita 
incluiremos la entrada y visita al Palacio de Topkapi, 
el que fue centro administrativo del imperio Otomano 
con sus magníficos patios y sus pabellones. Tarde 
libre. Nos encontramos en una ciudad construida 
sobre dos continentes.
Al final de la tarde brindaremos un traslado al barrio 
de Taksim, la zona más comercial y con más vida 
local de la ciudad. Tiempo para cenar en alguno de 
sus numerosos restaurantes, podrá también tomar el 
antiguo tranvía que atraviesa la zona o acercarse a 
la próxima Torre Galata.
Nota: Las actividades durante su estancia en 
Estambul podrán variar de orden.

17 MAR. Estambul.-
Hoy incluimos un paseo en barco por el Bósforo  de 
unas dos horas.  Lo efectuaremos en un barco priva-

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

• Incluye traslado de llegada
• Barco: Crucero de 1 día por las Islas del 

Jónico con pequeño lunch incluido, Galatas/
Poros/ Egina /Atenas.

• Visita Panorámica en: Atenas, Olimpia.
• Traslado Nocturno: Barrio de Plaka en 

Atenas.
• Entradas: Monasterio en Meteoras, Conjunto 

arqueológico de Delfos, Recinto arqueológico 
de Olimpia, Castillo de Patras, Teatro griego 
de Epidauro.

• Ferry: Igumenitsa - Corfu - Igumenitsa.
• 5 Almuerzos o Cenas Incluidos en: 

Kalambaca, Leucada, Leucada, Olimpia, 
Nauplia.

• 
• (Servicios adicionales Opc. 2)
• Barco: Galatas/Poros/ Egina /Atenas, a 

tumbas Licias y lago en Dalyan, Paseo por el 
Bósforo en Estambul.

• Visita Panorámica en: Rodas, Estambul.
• Traslado Nocturno: Plaza de Taksim en 

Estambul.
• Entradas: Teatro griego de Epidauro, Teatro 

romano de Aspendos, Templo griego de 
Apollo en Side, Tartan Evi en Karamán, 
Monasterio Gumusler; Ciudad subterránea 
de Kainacli; Valle de Goreme; Uchisar;   en 
Nigde, Valle de Ihlara en Ihlara, Caravanserai; 
Mausoleo de Mevlana en Konya, Pamukkale 
- Hierápolis en Pamukkale, Casa de Virgen 
María; Basílica de San Juan; Ruinas de Éfeso, 
Iglesia de S. Policarpo en Izmir, Palacio de 
Topkapi y Mezquita Suleiman el Magnfico en 
Estambul.

• Ferry: Atenas- Rodas, Rodas - Marmaris.
• Funicular: Mirador de Pierre Loti en 

Estambul.
• 7 Almuerzos o Cenas Incluidos en: Marmaris, 

Antalya, Nigde, Capadocia, Konya, 
Pamukkale, Kusadasi.

• 
• (Servicios adicionales Opc. 3)
• Barco: Paseo por el Bósforo en Estambul.
• Visita Panorámica en: Estambul.
• Traslado Nocturno: Plaza de Taksim en 

Estambul.
• Entradas: Hacibecktas, Té tradicional en 

Safranbolu, Cueva de Gokgol Magarasi, 
Cuevas y tumbas en Eregli, Cataratas de 
Eydinpinar, Palacio de Topkapi y Mezquita 
Suleiman el Magnífico en Estambul.

• Funicular: Teleférico Mirador de Pierre Loti 
en Estambul.

• 1 Almuerzo o Cena Incluido en: Safranbolu.

do para los viajeros de Europamundo. El 
Bósforo es un estrecho que conecta el Mar 
Negro con el Mar de Mármara separando 
Estambul en dos partes: la europea y la 
asiática.  Disfrutaremos viendo la anima-
ción del estrecho con todos sus barcos, 
pasaremos bajo los dos puentes que unen 
Europa y Asia y admiraremos  los palacios 
de los sultanes, las típicas casas de madera, 
las villas otomanas.  Tiempo libre.

18 MIE. Estambul.-
Después del desayuno, fin de nuestros ser-
vicios. 
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DESDE 2.037$-DÍAS 15/17
FECHAS DE SALIDA

HOTELES PREVISTOS

El Viaje Dorado 
Grecia y Turquía Sorprendente opción 1

opción 2 

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

PRECIOS POR PERSONA

OPCIÓN 1
ID: 23075   

OPCIÓN2
ID: 23044   

DBL IND DBL IND
T.Alt $ 2.147 2.965 2.349 3.221 
T. Med $2.178 2.995 2.373 3.245 
T.Baj $2.037 2.855 2.227 3.099 

(OPC. 1) GRECIA Y TURQUÍA SORPRENDENTE
01 MIE. Atenas.-
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. Atenas.-
Incluimos Visita panorámica de Atenas donde cono-
cemos el Palacio Presidencial, el estadio Panatenaico 
donde se celebraron los primeros juegos olímpicos 
modernos, la biblioteca nacional, las bulliciosas pla-
zas del centro; los nuevos barrios surgidos con las 
olimpiadas del 2004. Finalizamos en el recinto de la 
Acrópolis (entrada no incluida).  Por la noche incluimos 
un traslado a la zona de PLAKA, lugar lleno de peque-
ñas tabernas griegas donde usted podrá disfrutar 
además del rico folclore de este país. 

03 VIE. Atenas- Corinto- Micenas- Trípoli- 
Olimpia.-

Salimos por la mañana a la región del Peloponeso.  
Efectuaremos parada en el CANAL DE CORINTO. Tras 
ello un tiempo en la inmensa fortaleza de 
ACROCORINTO, entrada incluida. En la parte más 
alta del asentamiento descansan los cimientos de lo 
que fue un templo de Afrodita. Continuamos a 
MICENAS, colosal ciudadela del siglo XVIII a.c., cuna 
de la primera civilización europea (entrada inclui-
da).  paramos en TRÍPOLI, capital provincial en una 
región productora de excelentes vinos. A media tarde 
continuamos hacia OLIMPIA. Cena y alojamiento. 

04 SAB. Olimpia- Patras- Nauplia.-
Con guía local visitamos OLIMPIA, podrá usted cono-
cer el recinto arqueológico (entrada incluida) que 
fue cuna de los Juegos Olímpicos en la antigüedad. 
Tras ello atravesamos el montañoso interior del 
Peloponeso. Continuamos a PATRAS, incluimos 
entrada a su potente castillo construido en el siglo 
VI. Tras ello tiempo para almorzar y conocer la terce-
ra ciudad de Grecia.  Continuamos entre bonitos 
paisajes siguiendo el golfo de Corinto hacia NAUPLIA, 
encantadora ciudad costera dominada por la ciuda-
dela y la fortaleza Veneciana. Cena incluida.

05 DOM. Nauplia- Epidauro- Poros- Aegina- 
Atenas.-

Hoy tenemos una bellísima etapa por tierra y mar. 
Conocemos primero EPIDAURO, su antiguo Teatro 
construido hace 2400 años está magníficamente 
conservado y sigue siendo utilizado, pudiendo aco-
modar hasta 14 000 personas (entrada incluida). 
Tras ello vamos a la costa del mar Egeo. Seguimos 
nuestra etapa por mar.  Un corta trayecto en barco 
nos separa de POROS, lugar encantador lleno de vida 
turística, sus casas antiguas trepan hasta la torre del 
reloj; tiempo para pasear y almorzar. Tras ello toma-
mos ferry hacia EGINA, isla habitada hace mas de 
4000 años, podrá pasear por sus antiguas iglesias, su 
pintoresco puerto y sus típicos barrios de pequeñas 
casas.  Sobre las 18 hrs tomaremos nuevamente ferry 
que nos llevara en unos 45 minutos a ATENAS –
Llegada al puerto del Pireo.- 

Nota: Los horarios de los ferris son variables según 
temporadas, las frecuencias entre Poros y Egina muy 
limitadas; durante los meses de temporada baja la 
isla de Egina podría ser sustituida por la isla de Ydra. 

06 LUN. Atenas- Travesía nocturna.-
Por la mañana tiempo libre para disfrutar de la ciu-
dad, visitar sus museos o aprovechar para unas 
compras. 
Por la tarde nos trasladaremos al puerto del Pireo 
para embarcar en ferry nocturno, con condiciones 
similares a las de los cruceros, acomodación en 
camarote doble. Noche a bordo.

07 MAR. Rodas- Mármaris.-
Llegada a Rodas al inicio de la mañana. Incluimos 
una visita de la ciudad con su impresionante ciuda-
dela amurallada, su casco antiguo que nos muestra 
las huellas de las diferentes culturas que la habitaron 
(griegos, romanos, bizantinos, caballeros de San 
Juan, otomanos, italianos...). Por la tarde, sobre las 
16.00 hrs, embarcamos en ferry rápido hacia 
TURQUÍA. Travesía de una hora. MÁRMARIS, bellísimo 
enclave turístico costero con su castillo, su marina y 
sus fuentes. Alojamiento en la región de Mármaris  y 
Cena incluida. 
NOTA IMPORTANTE: Los ferris que comunican Rodas 
con Mármaris sufren modificaciones de horarios con 
frecuencia y no operan todos los días (excepto meses 
de verano), el itinerario podrá ser adaptado en base a 
las frecuencias existentes durante su viaje.

08 MIE. Marmaris- Dalyan- Antalya.-
Salimos a DALYAN, un lugar increíble junto a hermoso 
rio navegable. Incluimos paseo en barco de unas dos 
horas para divisar las TUMBAS REALES LICIAS, tam-
bién en barco seguiremos a un gran lago en donde 
pararemos en las fuentes de aguas termales, si lo 
desea podrá usted bañarse en su cálidas aguas o 
tomar un baño de barro!. Tiempo para comer en 
alguno de los numerosos restaurantes de Dalyan 
junto al río. Continuación a ANTALYA, haremos una 
breve visita de esta gran ciudad costera de más de 
un millón de habitantes, la puerta de Adriano, el 
barrio otomano y su gran cascada que cae directa al 
mar. Cena incluida. 

09 JUE. Antalya- Aspendos- Side- Karaman- 
Nigde.-

Saldremos de Antalya hacia ASPENDOS, visitamos 
el teatro romano, para muchos es el mejor conser-
vado del mundo. Tras ello en SIDE, podremos admi-
rar junto al mar el templo griego de Apolo. Tiempo 
para pasear por su puerto y calles llenas de vida. 
Entre impresionantes paisajes cruzamos los montes 
Tauro, sus cimas –de mas de 3500 metros de altura- 
están cubiertas de nieve durante la mayor parte del 
año. Parada en KARAMAN donde visitamos TARTAN 
EVI, antigua mansión otomana. Continuación a 
NIGDE, en los límites de la región de Capadocia. 
Cena incluida. 
Nota: En ocasiones puede estar cerrado el Tartan Evi, 
en este caso se sustituiría la visita por una mansión de 
características similares en Capadocia. 

dalyan

atenas

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

(Opc. 1)

Opc. 2 = Opc. 1
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EL PRECIO INCLUYE

10 VIE. Nigde- Avanos- Capadocia.-
Día completo en la fantástica región de CAPADOCIA, 
con sus paisajes lunares, sus iglesias y pueblos tro-
gloditas. Iniciamos visitando GUMUSLER, increíble 
monasterio subterráneo del siglo VII con tal vez los 
mejores frescos bizantinos de Turquía. En KAIMACLI 
conoceremos la ciudad subterránea que podía 
albergar 30 000 personas. Visitaremos luego 
UCHISAR, fortaleza natural. Tras el almuerzo cono-
cemos el Valle de GOREME con su museo al aire libre 
y sus iglesias excavadas en las rocas, entrada 
incluida; Hotel en AVANOS. Cena incluida. 

11 SAB. Capadocia- Hacibecktas- Ankara- 
Safranbolu.-

Tenemos un fantástico día en el interior de Anatolia. 
Con el máximo respeto a los peregrinos (ropa ade-
cuada, silencio recomendado en santuarios) conoce-
mos HACIBECKTAS, el santuario guarda la tumba de 
Hacibecktas, místico sufí del siglo XIII. Tras ello 
continuamos a ANKARA, dejamos un tiempo libre 
para pasear y almorzar en el pujante centro de la 
ciudad. Continuación hacia el norte de Turquía, el 
paisaje se va tornando verde. SAFRANBOLU, llegada 
a esta maravillosa pequeña ciudad declarada 
Patrimonio de la Humanidad, fue una importante 
etapa en las rutas de las caravanas. En el patio de 
un magnífico antiguo Caravanserail incluiremos un 
tradicional té turco. 
Cena y alojamiento. 

12 DOM. Safranbolu- Gokgol Magarasi- Eregli- 
Eydinpinar- Estambul.-

Hoy nuestra etapa sigue el Mar Negro y sus verdes 
paisajes. En GOKGOL MAGARASI incluimos la entra-
da a esta magnífica cueva con su río subterráneo y 
sus múltiples colores. En EREGLI, junto al mar negro, 
tenemos tiempo para almorzar, incluimos también 
la visita de sus impresionantes cuevas y tumbas de 
Cehenemagzi cargadas de mitología. En nuestro 
regreso hacia Estambul paramos para descansar en 
EYDINPINAR, un paseo caminando entre sus verdes 
senderos a las cataratas!. Llegada a ESTAMBUL al 
final del día. 

13 LUN. Estambul.-
Visita panorámica de la ciudad. En nuestro tour 
incluiremos subida en teleférico al mirador de 
Pierre Loti y entraremos en la Mezquita de Suleyman 
el Magnífico (la mayor de Estambul), conoceremos 
las murallas, el cuerno de oro, el barrio de pescado-
res y admiraremos el exterior de Santa Sofía. Tras la 
visita incluiremos la entrada y visita al Palacio de 
Topkapi, el que fue centro administrativo del impe-
rio Otomano con sus magníficos patios y sus pabe-
llones. Tarde libre. Nos encontramos en una ciudad 
construida sobre dos continentes.
Al final de la tarde brindaremos un traslado al 
barrio de Taksim, la zona más comercial y con más 
vida local de la ciudad. Tiempo para cenar en algu-
no de sus numerosos restaurantes, podrá también 
tomar el antiguo tranvía que atraviesa la zona o 
acercarse a la próxima Torre Galata.
Nota: Las actividades durante su estancia en 
Estambul podrán variar de orden.

14 MAR. Estambul.-
Hoy incluimos un paseo en barco por el Bósforo de 
unas dos horas. Lo efectuaremos en un barco priva-
do para los viajeros de Europamundo. El Bósforo es 
un estrecho que conecta el Mar Negro con el Mar de 
Mármara separando Estambul en dos partes: la 
europea y la asiática.  Disfrutaremos viendo la ani-
mación del estrecho con todos sus barcos, pasare-
mos bajo los dos puentes que unen Europa y Asia y 
admiraremos los palacios de los sultanes, las típicas 
casas de madera, las villas otomanas. Tiempo libre.

15 MIE. Estambul.-
Después del desayuno, fin de nuestros servicios.

(OPC. 2) EL VIAJE DORADO
DIAS 1 - 10 COMO EN OPC. 1
11 SAB. Capadocia- Ihlara- Konya.-
En los límites de Capadocia visitamos  el Valle de 
IHLARA, el frescor de sus aguas, sus iglesias y pue-
blos excavados en la roca. Continuamos después 
nuestra ruta, una parada en un antiguo 
CARAVANSERAIL del siglo XIII antes de llegar a 
KONYA donde visitamos el Mausoleo de Mevlana, 
aquí conoceremos la secta de los Derviches (entra-
da incluida). Cena incluida. Por la noche le sugeri-
mos que asista al espectáculo de baile de los dervi-
ches danzantes del centro cultural.

12 DOM. Konya- Egridir- Pamukkale.-
Tomamos carretera paisajística entre lagos, cono-
cemos EGRIDIR, bonita población junto a gran lago 
interior con sus murallas, sus mezquitas. Tiempo 
para almorzar. Continuamos a PAMUKKALE-
Hierápolis, las aguas calcáreas han creado el casti-
llo de algodón (entrada incluida). Cena incluida.

13 LUN. Pamukkale- Efeso- Kusadasi-.-
Salimos hacia EFESO, la ciudad antigua mejor con-
servada de Asia Menor; hace 2000 años tenía un 
cuarto de millón de habitantes; conocemos la casa 
de la Virgen María, la Basílica de San Juan y las 
impresionantes  ruinas de Efeso (entradas inclui-
das). Continuación posteriormente KUSADASI, 
popular ciudad costera con mucho ambiente, vida 
comercial y pequeño castillo. Cena incluida. 

14 MAR. Kusadasi- Izmir- Bursa- Estambul.-
Saldremos a la cuarta ciudad en población de 
Turquía:  IZMIR, conocemos la iglesia de San 
Policarpo, la más antigua de Izmir, que nos recuerda 
la importancia de esta zona en el inicio de la cris-
tiandad (entrada incluida). Posteriormente viaja-
mos por el interior de Turquía nuevamente. Parada 
en ruta para almorzar antes de llegar a BURSA, la 
cuarta ciudad de Turquía, su centro histórico ha sido 
declarado por la UNESCO Patrimonio de la 
Humanidad, con sus tradicionales distritos comer-
ciales, mezquitas, escuelas religiosas, baños públi-
cos… destaca la Mezquita verde. Llegada a 
ESTAMBUL al final del día. 

15 MIE. Estambul.-
Visita panorámica de la ciudad. En nuestro tour 
incluiremos subida en teleférico al mirador de 
Pierre Loti y entraremos en la Mezquita de Suleyman 
el Magnífico (la mayor de Estambul), conoceremos 
las murallas, el cuerno de oro, el barrio de pescado-
res y admiraremos el exterior de Santa Sofía. Tras la 
visita incluiremos la entrada y visita al Palacio de 
Topkapi, el que fue centro administrativo del impe-
rio Otomano con sus magníficos patios y sus pabe-
llones. Tarde libre. Nos encontramos en una ciudad 
construida sobre dos continentes.
Al final de la tarde brindaremos un traslado al 
barrio de Taksim, la zona más comercial y con más 
vida local de la ciudad. Tiempo para cenar en algu-
no de sus numerosos restaurantes, podrá también 
tomar el antiguo tranvía que atraviesa la zona o 
acercarse a la próxima Torre Galata.
Nota: Los servicios durante la estancia en Estambul 
pueden variar de orden. 

16 JUE. Estambul.-
Hoy incluimos un paseo en barco por el Bósforo de 
unas dos horas.  Lo efectuaremos en un barco priva-
do para los viajeros de Europamundo. El Bósforo es 
un estrecho que conecta el Mar Negro con el Mar de 
Mármara separando Estambul en dos partes: la 
europea y la asiática.  Disfrutaremos viendo la ani-
mación del estrecho con todos sus barcos, pasare-
mos bajo los dos puentes que unen Europa y Asia y 
admiraremos los palacios de los sultanes, las típicas 
casas de madera, las villas otomanas.  Tiempo libre 
(se propondrá visita adicional con entradas y 
almuerzo al interior del Palacio de Topkapi) 

17 VIE. Estambul.-
Después del desayuno, fin de nuestros servicios. 

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

• Incluye traslado de llegada
• Barco: Galatas/Poros/ Egina /Atenas, a 

tumbas Licias y lago en Dalyan, Paseo por 
el Bósforo en Estambul.

• Visita Panorámica en: Atenas, Olimpia, 
Rodas, Estambul.

• Traslado Nocturno: Barrio de Plaka en 
Atenas, Plaza de Taksim en Estambul en 
Estambul.

• Entradas: Fortaleza Acrocorinto, 
Micenas, Recinto arqueológico de 
Olimpia, Castillo de Patras, Teatro griego 
de Epidauro, Teatro romano de Aspendos, 
Tartan Evi en Karamán, Monasterio 
Gumusler; Ciudad subterránea de 
Kainacli; Valle de Goreme, Hacibecktas, 
Té tradicional en Safranbolu, Cueva de 
Gokgol Magarasi, Cuevas y tumbas en 
Eregli, Cataratas de Eydinpinar, Palacio 
de Topkapi y Mezquita Suleiman el 
Magnífico en Estambul.

• Ferry: Atenas - Rodas/ Rodas - Marmaris
• Funicular: Teleférico Mirador de Pierre 

Loti en Estambul.
• 7 Almuerzos o Cenas Incluidos en: 

Olimpia, Nauplia, Marmaris, Antalya, 
Nigde, Capadocia, Safranbolu.

• 
• (Servicios adicionales Opc. 2)
• Barco: Paseo por el Bósforo en Estambul.
• Visita Panorámica en: Estambul.
• Traslado Nocturno: Plaza de Taksim en 

Estambul.
• Entradas: Valle de Ihlara en Ihlara, 

Caravanserai; Mausoleo de Mevlana en 
Konya, Pamukkale - Hierápolis, Casa de 
Virgen María; Basílica de San Juan; 
Ruinas de Éfeso, Iglesia de S. Policarpo en 
Izmir, Palacio de Topkapi y Mezquita 
Suleiman el Magnífico en Estambul.

• Funicular: Mirador de Pierre Loti en 
Estambul.

• 3 Almuerzos o Cenas Incluidos en: Konya, 
Pamukkale, Kusadasi.
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Por motivos climatológicos de fuerza mayor, 
en raras ocasiones los horarios de los ferris 
utilizados pueden variar adaptándose el pro-
grama del día afectado.
Su circuito incluye un vuelo en el que no 
estarán acompañados por el guía de 
Europamundo. Este “vuelo tiene un límite 
máximo de equipaje autorizado de un bulto de 
20 k/ persona.

NOTAS IMPORTANTES
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DESDE 1.208$-DÍAS 9/16/19/19
FECHAS DE SALIDA

(OPC. 1) PASIÓN GRECO - TURCA
01 VIE. Estambul.-
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 recep-
ción del hotel.

02 SAB. Estambul.-
Visita panorámica de la ciudad. En nuestro tour incluire-
mos subida en teleférico al mirador de Pierre Loti y entrare-
mos en la Mezquita de Suleyman el Magnífico (la mayor de 
Estambul), conoceremos las murallas, el cuerno de oro, el 
barrio de pescadores y admiraremos el exterior de Santa 
Sofía. Tras la visita incluiremos la entrada y visita al 
Palacio de Topkapi, el que fue centro administrativo del 
imperio Otomano con sus magníficos patios y sus pabello-
nes. Tarde libre. Nos encontramos en una ciudad construida 
sobre dos continentes.
Al final de la tarde brindaremos un traslado al barrio de 
Taksim, la zona más comercial y con más vida local de la 
ciudad. Tiempo para cenar en alguno de sus numerosos 
restaurantes, podrá también tomar el antiguo tranvía que 
atraviesa la zona o acercarse a la próxima Torre Galata.
Nota: Los servicios durante la estancia en Estambul pueden 
variar de orden. 

03 DOM. Estambul.-
Hoy incluimos un paseo en barco por el Bosforo de unas dos 
horas.  Lo efectuaremos en un barco privado para los viaje-
ros de Europamundo. El Bósforo es un estrecho que conecta 
el Mar Negro con el Mar de Mármara separando Estambul en 
dos partes: la europea y la asiática.  Disfrutaremos viendo la 
animación del estrecho con todos sus barcos, pasaremos 
bajo los dos puentes que unen Europa y Asia y admiraremos 
los palacios de los sultanes, las típicas casas de madera, las 
villas otomanas.  Tiempo libre (se propondrá visita adicional 
con entradas y almuerzo al interior del Palacio de Topkapi) 

04 LUN. Estambul- Bandirma- Efeso- Kusadasi.-
Salimos temprano de Estambul, cruzamos en ferry rápido 
(horarios variables según temporadas y meses) el mar de 
Mármara, tras unas dos horas de travesía llegamos al puer-
to de BANDIRMA (o Yalova según horarios) y continuamos 
ruta por el interior de Turquía. Al comienzo de la tarde llega-
mos a EFESO, la ciudad antigua mejor conservada de Asia 
Menor; hace 2000 años tenía un cuarto de millón de habi-
tantes. Conocemos la Basílica de San Juan, tras ello la casa 
de la Virgen María y el recinto arqueológico (entradas 
incluidas). Continuación posteriormente hacia KUSADASI, 
popular ciudad costera con pequeño castillo y  mucho 
ambiente y vida comercial. Cena y alojamiento.

05 MAR. Kusadasi- Bodrum- Marmaris.-
Salimos hacia BODRUM,  bellísima ciudad fortificada de origen 
griego. Podrá visitar su castillo, pasear por sus calles llenas de 
vida y turismo o su puerto deportivo. Tras la hora de la comida 
seguimos nuestra ruta hacia MÁRMARIS, otro bellísimo encla-
ve turístico costero, con su castillo, su marina y sus fuentes. 
Alojamiento en la región de Mármaris. Cena incluida.

06 MIE. Mármaris- Rodas.-
Por la mañana a primera hora embarcamos hacia Grecia.  
Ferry rápido, travesía de aproximadamente una hora. 
Tramites de frontera. RODAS, llegada. Incluimos una visita de 
la ciudad, con su impresionante ciudadela amurallada, su 
casco antiguo que nos muestra las huellas de las diferentes 

culturas (griegos, romanos, bizantinos, caballeros de San 
Juan, otomanos, italianos…) que la habitaron. Tarde libre.-  
NOTA IMPORTANTE: Los ferris que comunican Mármaris con 
Rodas sufren modificaciones de horarios con frecuencia y no 
operan todos los días (excepto meses de verano), en cuyo 
caso el itinerario podrá ser adaptado. 

07 JUE. Rodas- Travesía nocturna.-
Incluimos excursión para conocer la isla de Rodas, viajamos 
a FILERIMOS, en lo alto de la colina, entre magníficos paisa-
jes podrá usted conocer su pequeño monasterio.  Tras ello 
viajamos a LINDOS, su fortaleza medieval y Acrópolis Griega 
dominan el mar, podrá pasear por las blancas y comerciales 
calles del centro, descansar en sus playas o subir (en burro si 
lo desea) a la Acrópolis. A la hora prevista embarcamos en el 
puerto de Rodas con destino a Atenas.

08 VIE. Atenas.-
Llegada a primera hora de la mañana.  Incluimos Visita 
panorámica de Atenas donde conocemos el Palacio 
Presidencial, el estadio Panatenaico donde se celebraron 
los primeros juegos olímpicos modernos, la biblioteca 
nacional, las bulliciosas plazas del centro; los nuevos 
barrios surgidos con las olimpiadas del 2004. Finalizamos 
en el recinto de la Acrópolis (entrada no incluida).

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

(OPC. 2) SUSPIROS DEL EGEO
DIAS 1 - 6 COMO EN OPC. 1
07 JUE. Rodas- Heraclion.-
Incluimos excursión para conocer la isla de Rodas, viajamos 
a FILERIMOS, en lo alto de la colina, entre magníficos paisajes 
podrá usted conocer su pequeño monasterio. Tras ello viaja-
mos a LINDOS, su fortaleza medieval y Acrópolis Griega 
dominan el mar, podrá pasear por las blancas y comerciales 
calles del centro, descansar en sus playas o subir (en burro si 
lo desea) a la Acrópolis. Tras la hora del almuerzo regresamos 
a Rodas. Tarde libre. A última hora de la tarde nos traslados al 
aeropuerto. Tomamos vuelo hacia la isla de CRETA.- llegada 
a la isla y  traslado al hotel en HERACLIÓN.  
Nota: Los horarios de los vuelos directos entre Rodas y Creta 
son limitados y sufren modificaciones; en ocasiones el vuelo 
podrá ser realizado en la mañana del viernes o podrá ser 
realizado con escala en Atenas. 

08 VIE. Heraclion -Retimno- Chania- Heraclion.-
Por la mañana viajamos siguiendo la costa hacia el oeste de 
la isla. RETIMNO, bonita ciudad costera de origen veneciano 
dominada por su castillo medieval. CHANIA, cautivadora 
ciudad con impresionante fortaleza y mansiones señoriales; 
disputada por romanos, bizantinos, venecianos, genoveses, 
turcos, egipcios y griegos a lo largo de su historia. Regreso a 
Heraclión al final del día.

09 SAB. Heraclion- Cnosos- Agia Galini- Heraclion.-
Hoy incluimos excursión (entrada y visita guiada) al 
PALACIO DE CNOSOS, que nos permitirá conocer la cultura 
minoica que dió origen a la griega hace cuatro mil años. 
Tras la visita cruzamos las altas montañas del centro de la 
isla, viajamos a la zona sur, junto al mar de Libia conoce-
mos AGIA GALINI, pintoresco pueblo de laberínticas calle-
juelas, puerto pesquero y populares tabernas. Tiempo para 
almorzar y si lo desea, bañarse en el mar. Regreso a la 
capital de Creta.

Pasión Greco - Turca 
Suspiros del Egeo 

Contrastes Greco - Turcos 
Encantos de Turquía y Grecia 

opción 1

opción 2 

opción 3   

opción 4   

Opción 1

Opción 2

Opción 3

Opción 4

PRECIOS POR PERSONA

OPCIÓN1
ID: 23105    

OPCIÓN 2
ID: 23119  

DBL INDIV DBL INDIV
T.Alt $ 1.287 1.830 3.068 4.240
T. Med $1.348 1.891 3.410 4.581
T.Baja $1.208 1.751 - -

OPCIÓN3
ID: 23021   

OPCIÓN 4
ID: 23045   

DBL INDIV DBL INDIV
T.Alt $3.666 5.033 3.666 4.862
T. Med $4.014 5.380 3.806 5.002

En caso de que el grupo no sea reducido, 
puede que durante alguno de los trayectos 
de ferry el guía de Europamundo no viaje con 
ustedes. En estos casos serán atendidos por el 
personal de la naviera.
Por motivos climatológicos de fuerza mayor, 
en raras ocasiones los horarios de los ferris 
utilizados pueden variar adaptándose el pro-
grama del día afectado.
Su circuito incluye un vuelo en el que no 
estarán acompañados por el guía de 
Europamundo. Este vuelo tiene un límite 
máximo de equipaje autorizado de un bulto de 
20 k/ persona.

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

Oct.22: 07, 14, 21, 28
Nov.22: 04, 11, 18, 25
Dic.22: 02, 09, 16, 23, 30
Ene.23: 06, 13, 20, 27
Feb.23: 03, 10, 17, 24
Mar.23: 03, 10, 17, 24, 31

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

Ago.22: 05, 12, 19, 26
Sep.22: 02, 09, 16, 23, 30
Oct.22: 07, 14, 21

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

Ago.22: 05, 12, 19, 26
Sep.22: 02, 09, 16, 23, 30
Oct.22: 07, 14, 21

Abr.22: 08, 22, 29
May.22: 06, 27
Jun.22: 10, 24
Jul.22: 01, 08, 22

Ago.22: 05, 26
Sep.22: 02, 09, 23
Oct.22: 07, 21

estambul 
Fotografía:tere vasher
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EL PRECIO INCLUYE

HOTELES PREVISTOS

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

• Incluye traslado de llegada
• Barco: Paseo por el Bósforo en Estambul.
• Visita Panorámica en: Estambul, Rodas, Atenas.
• Traslado Nocturno: Plaza de Taksim en Estambul.
• Entradas: Palacio de Topkapi y Mezquita 

Suleiman el Magnífico en Estambul, Basílica de S. 
Juan, Casa de la Virgen María y recinto 
arqueológico en Efeso.

• Ferry: Mar de Mármara de Estambul a Bandirma, 
Rodas- Atenas.

• Funicular: Mirador de Pierre Loti en Estambul.
• 2 Almuerzos o Cenas Incluidos en: Kusadasi, 

Marmaris.
• 
• (Servicios adicionales Opc. 2)
• Barco: Elounda a Spinalunga.
• Visita Panorámica en: Atenas.
• Entradas: Palacio de Cnosos en Heraclión con 

visita, Iglesia Panagia Kera, Isla-Ciudadela 
Spinalunga.

• Ferry: Heraclión – Santorini /Santorini – Miconos 
/Miconos - Atenas.

• Traslado Nocturno: Barrio de Plaka en Atenas.
• Vuelos Incluidos: Rodas/ Heraclión (Creta).
• 
• (Servicios adicionales Opc. 3)
• Barco: Galatas/Poros/ Egina /Atenas.
• Visita Panorámica en: Atenas, Olimpia, Atenas.
• Traslado Nocturno: Barrio de Plaka en Atenas.
• Entradas: Fortaleza Acrocorinto, Micenas, 

Recinto arqueológico de Olimpia, Castillo de 
Patras, Castillo de Patras, Teatro griego de 
Epidauro.

• 2 Almuerzos o Cenas Incluidos en: Olimpia, 
Nauplia.

• 
• (Servicios adicionales Opc. 4)
• Barco: Crucero de 1 día por las Islas del Jónico 

con pequeño lunch incluido, Galatas/Poros/ 
Egina /Atenas.

• Visita Panorámica en: Atenas, Olimpia, Atenas.
• Traslado Nocturno: Barrio de Plaka en Atenas
• Entradas: Monasterio en Meteoras, Conjunto 

arqueológico de Delfos, Recinto arqueológico de 
Olimpia, Castillo de Patras, Teatro griego de 
Epidauro.

• Ferry: Heraclion – Santorini / Santorini - Atenas / 
Igumenitsa - Corfu - Igumenitsa.

• 5 Almuerzos o Cenas Incluidos en: Kalambaca, 
Leucada, Leucada, Olimpia, Nauplia.

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

Nota: Los horarios de los ferris son variables según 
temporadas, las frecuencias entre Poros y Egina muy 
limitadas; durante los meses de temporada baja la 
isla de Egina podría ser sustituida por la isla de Ydra. 

18 LUN. Atenas.-
Incluimos Visita panorámica de Atenas donde 
conocemos el Palacio Presidencial, el estadio 
Panatenaico donde se celebraron los primeros jue-
gos olímpicos modernos, la biblioteca nacional, las 
bulliciosas plazas del centro; los nuevos barrios 
surgidos con las olimpiadas del 2004. Finalizamos 
en el recinto de la Acrópolis.
Por la noche, incluimos un traslado a la zona de 
PLAKA, lugar lleno de pequeñas tabernas griegas 
donde usted podrá disfrutar además del rico folclo-
re de este país. 

19 MAR. Atenas.-
Después del desayuno, fin de nuestros servicios. 

ESTAMBUL

1 rodas

olimpia

kalambaka

leukada

SANTORINI

HERACLION

Atenas

1

1/2

MARMARIS
2

Miconos

1

2

1

4

3

1

1 Kusadasi

NAUPLIA 
1 1

10 DOM. Heraclion- Panagia Kera- Agios Nikolaos- - 
Elounda- Spinalunga- Heraclion.-

Saldremos contorneando la costa hacia el este de la isla. 
Visitamos en el pueblito de Kritsa, PANAGIA KERA, iglesia 
del siglo XIII con algunos de los mejores frescos de Creta, 
entrada incluida. Tras ello AGIOS NIKOLAOS, llegada a esta 
pintoresca población con su puerto natural.  Tiempo para 
pasear y almorzar. Un paseo por ELOUNDA, lugar que fue 
ciudad-estado y hoy hermoso enclave turístico.  Incluimos 
desde aquí paseo en barco y entrada a la isla-ciudadela de 
SPINALUNGA, antigua fortaleza veneciana que posterior-
mente fue durante mucho tiempo leprosería. Regreso en 
barco y continuación a HERACLION, alojamiento.

11 LUN. Heraclion- Santorini.-
Traslado a primera hora al puerto. Embarcamos en un ferry 
rápido hacia la isla de SANTORINI, llegada sobre las 11 hrs.-  
en autobús , entre bellísimos paisajes vamos a OIA, sin duda 
la más espectacular población de la isla, callecitas blancas 
llenas de vida, inmensas vistas sobre acantilados, restos de 
castillo y molinos de viento. Tiempo para pasear y almorzar. 
Tras ello conocemos THIRA, la capital de la isla; Sugerimos 
navegar hasta las aguas termales y recibir la puesta del sol 
desde una antigua y clásica embarcación mediterránea.

12 MAR. Santorini- Miconos.-
Tras el desayuno tomamos ferry hacia MICONOS. Llegada y 
traslado al hotel. Alojamiento. En esta isla según la mitolo-
gía ocurrió la batalla entre Zeus y los Gigantes. Resto del día 
libre para perderse por sus pequeñas callecitas, visitar la 
pequeña Venecia y los clásicos molinos de viento.

13 MIE. Miconos.-
Desayuno. Día libre para disfrutar de la isla. Recomendamos 
visitar la isla de Delos, lugar de nacimiento de Apolo y 
Artemis uno de los lugares más sagrados en la Antigua 
Grecia, o simplemente visitar las famosas playas Paradise y 
Super Paradise.  

14 JUE. Miconos-Atenas.-
Desayuno. A la hora indicada traslado al puerto para 
embarcar en un ferry con destino al puerto del Pireo.  
Llegada por la noche (sobre las 23hrs). 

15 VIE. Atenas.-
Por la mañana, visita panorámica de ATENAS; conocere-
mos la ciudad moderna, el estadio Panathinaikos, Palacio 
Real. Tiempo libre. Por la noche, incluimos un traslado a la 
zona de PLAKA, lugar lleno de pequeñas tabernas griegas 
donde usted podrá disfrutar además del rico folclore de 
este país.

16 SAB. Atenas.-
Después del desayuno, fin de nuestros servicios.

(OPC. 3) CONTRASTES GRECO - TURCOS
DIAS 1 - 14 COMO EN OPC. 2
15 VIE. Atenas- Corinto- Micenas- Trípoli- Olimpia.-
Salimos por la mañana a la región del Peloponeso.  
Efectuaremos parada en el CANAL DE CORINTO. Tras ello un 
tiempo en la inmensa fortaleza de ACROCORINTO, entrada 
incluida. En la parte más alta del asentamiento descansan 
los cimientos de lo que fue un templo de Afrodita.  
Continuamos a MICENAS, colosal ciudadela del siglo XVIII 
a.c., cuna de la primera civilización europea (entrada 
incluida).  paramos en TRÍPOLI, capital provincial en una 
región productora de excelentes vinos. A media tarde conti-
nuamos hacia OLIMPIA. Cena y alojamiento. 

16 SAB. Olimpia- Patras- Nauplia.-
Con guía local visitamos OLIMPIA, podrá usted conocer el 
recinto arqueológico (entrada incluida) que fue cuna de los 
Juegos Olímpicos en la antigüedad. Tras ello atravesamos el 
montañoso interior del Peloponeso. Continuamos a PATRAS, 
incluimos entrada a su potente castillo construido en el 
siglo VI. Tras ello tiempo para almorzar y conocer la tercera 
ciudad de Grecia.  Continuamos entre bonitos paisajes 
siguiendo el golfo de Corinto hacia NAUPLIA, encantadora 
ciudad costera dominada por la ciudadela y la fortaleza 
Veneciana. Cena incluida.

17 DOM. Nauplia- Epidauro- Poros- Aegina- Atenas.-
Hoy tenemos una bellísima etapa por tierra y mar. 
Conocemos primero EPIDAURO, su antiguo Teatro construi-
do hace 2400 años está magníficamente conservado y 
sigue siendo utilizado, pudiendo acomodar hasta 14 000 
personas (entrada incluida). Tras ello vamos a la costa del 
mar Egeo. Seguimos nuestra etapa por mar.  Un corta tra-
yecto en barco nos separa de POROS, lugar encantador 
lleno de vida turística, sus casas antiguas trepan hasta la 
torre del reloj; tiempo para pasear y almorzar. Tras ello 
tomamos ferry hacia EGINA, isla habitada hace mas de 
4000 años, podrá pasear por sus antiguas iglesias, su pinto-
resco puerto y sus típicos barrios de pequeñas casas.  Sobre 
las 18 hrs tomaremos nuevamente ferry que nos llevara en 
unos 45 minutos a ATENAS –Llegada al puerto del Pireo.- 
Nota: Los horarios de los ferris son variables según tempora-
das, las frecuencias entre Poros y Egina muy limitadas; 
durante los meses de temporada baja la isla de Egina podría 
ser sustituida por la isla de Ydra. 

18 LUN. Atenas.-
Incluimos Visita panorámica de Atenas donde conocemos 
el Palacio Presidencial, el estadio Panatenaico donde se 
celebraron los primeros juegos olímpicos modernos, la 
biblioteca nacional, las bulliciosas plazas del centro; los 
nuevos barrios surgidos con las olimpiadas del 2004. 
Finalizamos en el recinto de la Acrópolis.
Por la noche, incluimos un traslado a la zona de PLAKA, 
lugar lleno de pequeñas tabernas griegas donde usted 
podrá disfrutar además del rico folclore de este país. 

19 MAR. Atenas.-
Después del desayuno, fin de 
nuestros servicios.

(OPC. 4) ENCANTOS DE TURQUÍA Y 
GRECIA
DIAS 1 - 10 COMO EN OPC. 2
11 LUN. Heraclion- Santorini- Atenas.-
Traslado a primera hora al puerto. Embarcamos 
en un ferry rápido hacia la isla de SANTORINI, 
llegada sobre las 11 hrs.-  en autobús , entre bellísi-
mos paisajes vamos a OIA, sin duda la más especta-
cular población de la isla, callecitas blancas llenas de 
vida, inmensas vistas sobre acantilados, restos de casti-
llo y molinos de viento. Tiempo para pasear y almorzar. 
Tras ello conocemos THIRA, la capital de la isla; los que lo 
deseen pueden bajar en teleférico o burro al puerto a donde 
llegan los cruceros. Continuación posteriormente al puerto de 
ferris para embarcar en ferry rápido, con salida sobre las 19 
horas (en ocasiones a las 15.30 hrs). Llegada a ATENAS a media-
noche.-

Nota muy importante: De noviembre a mediados de abril NO 
VISITAREMOS LA ISLA DE SANTORINI por no operar el ferry 
rápido de Heraclión a Santorini. En ese periodo realizaremos 
en avión el trayecto de Heraclión a Atenas.

12 MAR. Atenas- Kamena Vourla- Meteoras- Kalambaka.-
Salimos al comienzo de la mañana hacia el norte de Grecia.  
Una parada en KAMENA VOURLA, bonito núcleo turístico 
junto al mar entre magníficos paisajes.  Continuación hacia 
el norte. Realizamos una breve parada en el desfiladero 
donde se desarrolló la batalla de las Termópilas. 
KALAMBAKA,  llegada al comienzo de la tarde. Visitaremos 
el valle de  LAS METEORAS, impresionante lugar declarado 
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Conoceremos 
todo el valle e incluimos la entrada a uno de los más famo-
sos monasterios. Cena incluida.

13 MIE. Kalambaka- Metsovo- Corfu- Leucada.-
Una etapa emocionante cargada de belleza. Viajamos entre 
montañas hacia METSOVO. Un café en esta ciudad que nos 
recuerda la historia e influencia del mundo eslavo y turco en 
el norte de Grecia. Continuación a IGUMENITSA desde 
donde embarcamos a la bellísima isla de Corfú. Travesía de 
una hora y media en las aguas del mar Jónico frente a las 
costas de Albania, sugerimos almorzar durante la travesía. 
En la isla de CORFÚ, perla del Jónico, conocemos su capital 
KERKYRA que conserva intacto su casco histórico de estilo 
veneciano. Vemos también KANONI bellísima iglesia bizan-
tina en islita. Embarcamos nuevamente de regreso hacia la 
Grecia continental, continuación hacia LEUCADA, cena 
incluida y alojamiento en la pintoresca capital de esta 
pequeña isla unida al continente por un puente.

14 JUE. Leucada-Crucero islas del Jónico- Leucada.-
Hoy el protagonista es el mar y las islas del Jónico Griego.  
Embarcamos en crucero de un día que nos llevará a conocer 
PORTO KATSIKI, bellísima playa; CEFALONIA, la isla más 
grande del Jónico, podremos pasear por el pintoresco pue-
blo de FISCARDO; ITACA, la patria de Ulises, paseo por el 
pueblo de FRIKES; el barco posteriormente entra en una 
gruta escondida en MEGANISI. Nuestro barco también efec-
túa parada en SCORPIO, la isla de Onassis, donde podremos 
bañarnos. Durante el crucero se incluirá un pequeño lunch.  
Regreso al puerto de Nydri donde desembarcamos y regre-
samos a nuestro hotel en Leucada; cena incluida. 

Nota: en muy raras ocasiones, por motivos climatológicos u 
operativos, el itinerario del barco puede sufrir alteraciones, 
anulación completa o modificación en el número de islas 
visitadas.

15 VIE. Leucada- Nafpaktos- Delfos- Olimpia.-
Viajamos hacia el sur del Jónico y el Golfo de Corinto. 
Conocemos NAFPAKTOS, su castillo nos recuerda que esta 
ciudad es Lepanto donde se dio la famosa batalla naval 
entre cristianos y turcos. Entre muy bellos paisajes conti-
nuamos a DELFOS, llegada al final de la mañana. Incluimos 
la entrada al hermoso conjunto arqueológico que domina el 
golfo de Corinto con increíbles paisajes. Tiempo para almor-
zar. Continuamos hacia el Peloponeso. Cena incluida.

16 SAB. Olimpia- Patras- Nauplia.-
Con guía local visitamos OLIMPIA, podrá usted conocer el 
recinto arqueológico (entrada incluida) que fue cuna de los 
Juegos Olímpicos en la antigüedad. Tras ello atravesamos 
el montañoso interior del Peloponeso. Continuamos a 
PATRAS, incluimos entrada a su potente castillo construido 
en el siglo VI. Tras ello tiempo para almorzar y conocer la 
tercera ciudad de Grecia.  Continuamos entre bonitos pai-
sajes siguiendo el golfo de Corinto hacia NAUPLIA, encanta-
dora ciudad costera dominada por la ciudadela y la fortale-
za Veneciana. Cena incluida.

17 DOM. Nauplia- Epidauro- Poros- Aegina- Atenas.-
Hoy tenemos una bellísima etapa por tierra y mar. 
Conocemos primero EPIDAURO, su antiguo Teatro cons-
truido hace 2400 años está magníficamente conservado 
y sigue siendo utilizado, pudiendo acomodar hasta 14 
000 personas (entrada incluida). Tras ello vamos a la 
costa del mar Egeo. Seguimos nuestra etapa por mar.  Un 
corta trayecto en barco nos separa de POROS, lugar 
encantador lleno de vida turística, sus casas antiguas 
trepan hasta la torre del reloj; tiempo para pasear y 
almorzar. Tras ello tomamos ferry hacia EGINA, isla habi-
tada hace mas de 4000 años, podrá pasear por sus anti-
guas iglesias, su pintoresco puerto y sus típicos barrios de 
pequeñas casas.  Sobre las 18 hrs tomaremos nuevamen-
te ferry que nos llevara en unos 45 minutos a ATENAS –
Llegada al puerto del Pireo.- 
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(OPC. 1) GRAN TURQUÍA, RODAS Y ATENAS
01 LUN. Estambul.-
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. Estambul.-
Visita panorámica de la ciudad. En nuestro tour 
incluiremos subida en teleférico al mirador de Pierre 
Loti y entraremos en la Mezquita de Suleyman el 
Magnífico (la mayor de Estambul), conoceremos las 
murallas, el cuerno de oro, el barrio de pescadores y 
admiraremos el exterior de Santa Sofía. Tras la visita 
incluiremos la entrada y visita al Palacio de Topkapi, 
el que fue centro administrativo del imperio Otomano 
con sus magníficos patios y sus pabellones. Tarde 
libre. Nos encontramos en una ciudad construida 
sobre dos continentes.
Al final de la tarde brindaremos un traslado al barrio 
de Taksim, la zona más comercial y con más vida 
local de la ciudad. Tiempo para cenar en alguno de 
sus numerosos restaurantes, podrá también tomar el 
antiguo tranvía que atraviesa la zona o acercarse a 
la próxima Torre Galata.

Nota: Los servicios durante la estancia en Estambul 
pueden variar de orden. 

03 MIE. Estambul.-
Hoy incluimos un paseo en barco por el Bosforo de 
unas dos horas.  Lo efectuaremos en un barco privado 
para los viajeros de Europamundo. El Bósforo es un 
estrecho que conecta el Mar Negro con el Mar de 
Mármara separando Estambul en dos partes: la 
europea y la asiática.  Disfrutaremos viendo la 
animación del estrecho con todos sus barcos, 
pasaremos bajo los dos puentes que unen Europa y 
Asia y admiraremos  los palacios de los sultanes, las 
típicas casas de madera, las villas otomanas.  Tiempo 
libre (se propondrá visita adicional con entradas y 
almuerzo al interior del Palacio de Topkapi) 

04 JUE. Estambul- Ankara- Capadocia.-
Hoy viajamos en tren, desde la estación en la zona de 
Asia tomamos el mas moderno y rápido tren de 
Turquía, viaje agradable de 4 horas divisando los 
paisajes de Anatolia o tomando un café en la 
cafetería del tren. ANKARA, llegada, tras un tiempo 
para almorzar en la zona de la estación con el 
autocar le llevaremos a conocer el Mausoleo de 
Ataturk. Continuaremos tras ello ruta hacia 
Capadocia.  Pasamos por el LAGO SALADO, con sus 
increíbles paisajes. Llegada a AVANOS (CAPADOCIA). 
Cena incluida. 

05 VIE. Capadocia.-
Día completo en la fantástica región de CAPADOCIA, 
con sus paisajes lunares, sus iglesias y pueblos 
trogloditas. Conocemos el Valle de GOREME con su 
museo al aire libre y sus iglesias excavadas en las 
rocas, entrada incluida; visitaremos UCHISAR,   
fortaleza natural. En KAIMACLI conoceremos la 
ciudad subterránea que podía albergar 30 000 
personas. Regresando hacia Avanos paramos en 
PASABAG, el valle de las hadas y caminaremos en 
este espectacular recinto natural. Tiempo libre y 
cena incluida. 

06 SAB. Capadocia- Ihlara- Konya.-
En los límites de Capadocia visitamos  el Valle de 
IHLARA, el frescor de sus aguas, sus iglesias y pueblos 
excavados en la roca. Continuamos después nuestra 
ruta, una parada en un antiguo CARAVANSERAIL del 
siglo XIII antes de llegar a KONYA donde visitamos el 
Mausoleo de Mevlana, aquí conoceremos la secta de 
los Derviches (entrada incluida). Cena incluida. Por 
la noche le sugerimos que asista al espectáculo de 
baile de los derviches danzantes del centro cultural.

07 DOM. Konya- Egridir-Pamukkale.-
Tomamos carretera paisajística entre lagos, 
conocemos EGRIDIR, bonita población junto a gran 
lago interior con sus murallas, sus mezquitas. Tiempo 
para almorzar. Continuamos a PAMUKKALE-
Hierápolis, las aguas calcáreas han creado el castillo 
de algodón (entrada incluida). Cena incluida.

08 LUN. Pamukkale- Efeso- Kusadasi-.-
Salimos hacia EFESO, la ciudad antigua mejor 
conservada de Asia Menor; hace 2000 años tenía un 
cuarto de millón de habitantes; conocemos la casa 
de la Virgen María, la Basílica de San Juan y las 
impresionantes  ruinas de Efeso (entradas incluidas). 
Continuación posteriormente KUSADASI, popular 
ciudad costera con mucho ambiente, vida comercial 
y pequeño castillo. Cena incluida. 

09 MAR. Kusadasi- Bodrum- Marmaris.-
Salimos hacia BODRUM,  bellísima ciudad fortificada 
de origen griego. Podrá visitar su castillo, pasear por 
sus calles llenas de vida y turismo o su puerto 
deportivo. Tras la hora de la comida seguimos nuestra 
ruta hacia MÁRMARIS, otro bellísimo enclave turístico 
costero, con su castillo, su marina y sus fuentes. 
Alojamiento en la región de Mármaris. Cena incluida.

10 MIE. Mármaris- Rodas.-
Por la mañana a primera hora embarcamos hacia 
Grecia.  Ferry rápido, travesía de aproximadamente 
una hora. Tramites de frontera. RODAS, llegada. 

OPCIÓN 1
ID: 23063      

OPCIÓN2
ID:23062   

DBL IND DBL IND
T.Alt $ 1.678 2.349 2.885 3.813

T. Med $ 1.739 2.410 2.977 3.904
T.Baj $ 1.592 2.263 2.727 3.654

Por motivos climatológicos de fuerza mayor, 
en raras ocasiones los horarios de los ferris 
utilizados pueden variar adaptándose el pro-
grama del día afectado.

NOTAS IMPORTANTES

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

(Opc. 2 = Opc. 1)

Gran Turquía, Rodas y Atenas 
Gran Turquía, Islas Griegas y Atenas Opción 2

Opción 1
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EL PRECIO INCLUYE

HOTELES PREVISTOS

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

• Incluye traslado de llegada
• Barco: Paseo por el Bósforo en 

Estambul.
• Visita Panorámica en: Estambul, 

Rodas, Atenas.
• Traslado Nocturno: Plaza de Taksim en 

Estambul.
• Entradas: Palacio de Topkapi y 

Mezquita Suleiman el Magnífico en 
Estambul, Mausoleo de Atakurk en 
Ankara, Valle de Goreme; Valle de 
Uchisar; Ciudad subterránea de 
Kaimacli; Valle de Pasabag en 
Capadocia, Valle de Ihlara en Ihlara, 
Caravanserai; Mausoleo de Mevlana en 
Konya, Pamukkale - Hierápolis en 
Pamukkale, Casa de Virgen María; 
Basílica de San Juan; Ruinas de Éfeso.

• Ferry: Mármaris-Rodas, Rodas- Atenas.
• Funicular: Teleférico Mirador de Pierre 

Loti en Estambul.
• Tren Alta Velocidad: Estambul - Ankara 

.
• 6 Almuerzos o Cenas Incluidos en: 

Capadocia, Capadocia, Konya, 
Pamukkale, Kusadasi, Marmaris.

• 
• (Servicios adicionales Opc. 2)
• Barco: Elounda a Spinalunga.
• Visita Panorámica en: Atenas.
• Traslado Nocturno: Barrio de Plaka en 

Atenas.
• Entradas: Palacio de Cnosos en 

Heraclión con visita, Iglesia Panagia 
Kera, Isla-Ciudadela Spinalunga.

• Ferry: Heraclion/ Santorini, Santorini-
Atenas. 

• Excursión: Islas de Rodas.
• Vuelos Incluidos: Rodas/ Heraclion 

(Creta) con traslados.

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

ESTAMBUL

2
1

1

CAPADOcCIA

KONYA

3

Ankara

Egridir

Santorini

Ihlara

1/2

1 rodas

Atenas

1

1

MARMARIS

Kusadasi

Pamukkale

4 heraclion

1

Efeso

Bodrum

estambul

Incluimos una visita de la ciudad, con su 
impresionante ciudadela amurallada, su casco 
antiguo que nos muestra las huellas de las diferentes 
culturas (griegos, romanos, bizantinos, caballeros de 
San Juan, otomanos, italianos…) que la habitaron. 
Tarde libre.-  
NOTA IMPORTANTE: Los ferris que comunican 
Mármaris con Rodas sufren modificaciones de horarios 
con frecuencia y no operan todos los días (excepto 
meses de verano), en cuyo caso el itinerario podrá ser 
adaptado. 

11 JUE. Rodas- Travesía nocturna.-
Incluimos excursión para conocer la isla de Rodas, 
viajamos a FILERIMOS, en lo alto de la colina, entre 
magníficos paisajes podrá usted conocer su pequeño 
monasterio.  Tras ello viajamos a LINDOS, su fortaleza 
medieval y Acrópolis Griega dominan el mar, podrá 
pasear por las blancas y comerciales calles del centro, 
descansar en sus playas o subir (en burro si lo desea) a 
la Acrópolis. A la hora prevista embarcamos en el 
puerto de Rodas con destino a Atenas.

12 VIE. Atenas.-
Llegada a primera hora de la mañana.  Incluimos 
Visita panorámica de Atenas donde conocemos el 
Palacio Presidencial, el estadio Panatenaico donde se 
celebraron los primeros juegos olímpicos modernos, 
la biblioteca nacional, las bulliciosas plazas del 
centro; los nuevos barrios surgidos con las olimpiadas 
del 2004. Finalizamos en el recinto de la Acrópolis 
(entrada no incluida).

13 SAB. Atenas.-
Después del desayuno, fin de nuestros servicios.

(OPC. 2) GRAN TURQUÍA, ISLAS GRIEGAS Y ATENAS
DIAS 1 - 10 COMO EN OPC. 1
11 JUE. Rodas- Heraclion.-
Incluimos excursión para conocer la isla de Rodas, 
viajamos a FILERIMOS, en lo alto de la colina, entre 
magníficos paisajes podrá usted conocer su pequeño 
monasterio. Tras ello viajamos a LINDOS, su fortaleza 
medieval y Acrópolis Griega dominan el mar, podrá 
pasear por las blancas y comerciales calles del 
centro, descansar en sus playas o subir (en burro si lo 
desea) a la Acrópolis. Tras la hora del almuerzo 
regresamos a Rodas. Tarde libre. A última hora de la 
tarde nos traslados al aeropuerto. Tomamos vuelo 
hacia la isla de CRETA.- llegada a la isla y  traslado 
al hotel en HERACLIÓN.  
Nota: Los horarios de los vuelos directos entre Rodas y 
Creta son limitados y sufren modificaciones; en 
ocasiones el vuelo podrá ser realizado en la mañana 
del viernes o podrá ser realizado con escala en Atenas. 

12 VIE. Heraclion -Retimno- Chania- Heraclion.-
Por la mañana viajamos siguiendo la costa hacia el 
oeste de la isla. RETIMNO, bonita ciudad costera de 
origen veneciano dominada por su castillo medieval.  
CHANIA, cautivadora ciudad con impresionante 
fortaleza y mansiones señoriales; disputada por 
romanos, bizantinos, venecianos, genoveses, turcos, 

egipcios y griegos a lo largo de su historia. Regreso a 
Heraclión al final del día.

13 SAB. Heraclion- Cnosos- Agia Galini- Heraclion.-
Hoy incluimos excursión (entrada y visita guiada) al 
PALACIO DE CNOSOS, que nos permitirá conocer la 
cultura minoica que dió origen a la griega hace cuatro 
mil años. Tras la visita cruzamos las altas montañas 
del centro de la isla, viajamos a la zona sur, junto al 
mar de Libia conocemos AGIA GALINI, pintoresco 
pueblo de laberínticas callejuelas, puerto pesquero y 
populares tabernas. Tiempo para almorzar y si lo 
desea, bañarse en el mar. Regreso a la capital de Creta.

14 DOM. Heraclion- Panagia Kera- Agios Nikolaos- 
- Elounda- Spinalunga- Heraclion.-

Saldremos contorneando la costa hacia el este de la 
isla. Visitamos en el pueblito de Kritsa, PANAGIA KERA, 
iglesia del siglo XIII con algunos de los mejores frescos 
de Creta, entrada incluida. Tras ello  AGIOS NIKOLAOS, 
llegada a esta pintoresca población con su puerto 
natural.  Tiempo para pasear y almorzar. Un paseo por 
ELOUNDA, lugar que fue ciudad-estado y hoy hermoso 
enclave turístico.  Incluimos desde aquí paseo en barco 
y entrada a la isla-ciudadela de SPINALUNGA, antigua 
fortaleza veneciana que posteriormente fue durante 
mucho tiempo leprosería. Regreso en barco y 
continuación a HERACLION, alojamiento.

15 LUN. Heraclion- Santorini- Atenas.-
Traslado a primera hora al puerto. Embarcamos en un 
ferry rápido hacia la isla de SANTORINI, llegada sobre 
las 11 hrs.-  en autobús , entre bellísimos paisajes 
vamos a OIA, sin duda la más espectacular población 
de la isla, callecitas blancas llenas de vida, inmensas 
vistas sobre acantilados, restos de castillo y molinos de 
viento. Tiempo para pasear y almorzar. Tras ello 
conocemos THIRA, la capital de la isla; los que lo 
deseen pueden bajar en teleférico o burro al puerto a 
donde llegan los cruceros. Continuación 
posteriormente al puerto de ferris para embarcar en 
ferry rápido, con salida sobre las 19 horas (en ocasiones 
a las 15.30 hrs). Llegada a ATENAS a medianoche.-

Nota muy importante: De noviembre a mediados de 
abril NO VISITAREMOS LA ISLA DE SANTORINI por no 
operar el ferry rápido de Heraclión a Santorini. En ese 
periodo realizaremos en avión el trayecto de 
Heraclión a Atenas.

16 MAR. Atenas.-
Por la mañana, visita panorámica de ATENAS; 
conoceremos la ciudad moderna, el estadio 
Panathinaikos, Palacio Real. Tiempo libre. Por la noche, 
incluimos un traslado a la zona de PLAKA, lugar lleno 
de pequeñas tabernas griegas donde usted podrá 
disfrutar además del rico folclore de este país.

17 MIE. Atenas.-
Después del desayuno, fin de nuestros servicios. 
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PRECIOS POR PERSONA

FECHAS DE SALIDA

DESDE 470$- DÍAS 5/13/19

(OPC. 1) ESTAMBUL Y EFESO
01 VIE. Estambul.-
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 SAB. Estambul.-
Visita panorámica de la ciudad. En nuestro tour 
incluiremos subida en teleférico al mirador de 
Pierre Loti y entraremos en la Mezquita de Suleyman 
el Magnífico (la mayor de Estambul), conoceremos 
las murallas, el cuerno de oro, el barrio de 
pescadores y admiraremos el exterior de Santa 
Sofía. Tras la visita incluiremos la entrada y visita 
al Palacio de Topkapi, el que fue centro 
administrativo del imperio Otomano con sus 
magníficos patios y sus pabellones. Tarde libre. Nos 
encontramos en una ciudad construida sobre dos 
continentes.
Al final de la tarde brindaremos un traslado al 
barrio de Taksim, la zona más comercial y con más 
vida local de la ciudad. Tiempo para cenar en 
alguno de sus numerosos restaurantes, podrá 
también tomar el antiguo tranvía que atraviesa la 
zona o acercarse a la próxima Torre Galata.
Nota: Los servicios durante la estancia en Estambul 
pueden variar de orden. 

03 DOM. Estambul.-
Hoy incluimos un paseo en barco por el Bosforo de 
unas dos horas.  Lo efectuaremos en un barco 
privado para los viajeros de Europamundo. El 
Bósforo es un estrecho que conecta el Mar Negro 
con el Mar de Mármara separando Estambul en dos 
partes: la europea y la asiática.  Disfrutaremos 
viendo la animación del estrecho con todos sus 
barcos, pasaremos bajo los dos puentes que unen 
Europa y Asia y admiraremos los palacios de los 
sultanes, las típicas casas de madera, las villas 
otomanas.  Tiempo libre (se propondrá visita 
adicional con entradas y almuerzo al interior del 
Palacio de Topkapi) 

04 LUN. Estambul- Bandirma- Efeso- Kusadasi.-
Salimos temprano de Estambul, cruzamos en ferry 
rápido (horarios variables según temporadas y 
meses) el mar de Mármara, tras unas dos horas de 
travesía llegamos al puerto de BANDIRMA (o Yalova 
según horarios) y continuamos ruta por el interior 
de Turquía. Al comienzo de la tarde llegamos a 
EFESO, la ciudad antigua mejor conservada de Asia 
Menor; hace 2000 años tenía un cuarto de millón de 
habitantes. Conocemos la Basílica de San Juan, 
tras ello la casa de la Virgen María y el recinto 
arqueológico (entradas incluidas). Continuación 
posteriormente hacia KUSADASI, popular ciudad 
costera con pequeño castillo y mucho ambiente y 
vida comercial. Cena y alojamiento.

05 MAR. Kusadasi- Izmir- Bursa- Estambul.-
Saldremos a la cuarta ciudad en población de 
Turquía:  IZMIR, conocemos la iglesia de San 
Policarpo, la más antigua de Izmir, que nos recuerda 
la importancia de esta zona en el inicio de la 
cristiandad (entrada incluida). Posteriormente 
viajamos por el interior de Turquía nuevamente. 
Parada en ruta para almorzar antes de llegar a 
BURSA, la cuarta ciudad de Turquía, su centro 
histórico ha sido declarado por la UNESCO 
Patrimonio de la Humanidad, con sus tradicionales 
distritos comerciales, mezquitas, escuelas religiosas, 
baños públicos… destaca la Mezquita verde. Llegada 
a ESTAMBUL al final del día. Fin de nuestros 
servicios. Compruebe la hora de su vuelo por si 
necesitase una noche adicional. 

(OPC. 2) ESTAMBUL Y PERLAS DEL EGEO
DIAS 1 - 4 COMO EN OPC. 1
05 MAR. Kusadasi- Bodrum- Marmaris.-
Salimos hacia BODRUM,  bellísima ciudad fortificada 
de origen griego. Podrá visitar su castillo, pasear 
por sus calles llenas de vida y turismo o su puerto 
deportivo. Tras la hora de la comida seguimos 
nuestra ruta hacia MÁRMARIS, otro bellísimo 
enclave turístico costero, con su castillo, su marina 
y sus fuentes. Alojamiento en la región de Mármaris. 
Cena incluida.

06 MIE. Mármaris- Rodas.-
Por la mañana a primera hora embarcamos hacia 
Grecia.  Ferry rápido, travesía de aproximadamente 
una hora. Tramites de frontera. RODAS, llegada. 
Incluimos una visita de la ciudad, con su 
impresionante ciudadela amurallada, su casco 
antiguo que nos muestra las huellas de las diferentes 
culturas (griegos, romanos, bizantinos, caballeros 
de San Juan, otomanos, italianos…) que la habitaron. 
Tarde libre.-  
NOTA IMPORTANTE: Los ferris que comunican 
Mármaris con Rodas sufren modificaciones de 
horarios con frecuencia y no operan todos los días 
(excepto meses de verano), en cuyo caso el itinerario 
podrá ser adaptado. 

07 JUE. Rodas- Heraclion.-
Incluimos excursión para conocer la isla de Rodas, 
viajamos a FILERIMOS, en lo alto de la colina, entre 
magníficos paisajes podrá usted conocer su 
pequeño monasterio. Tras ello viajamos a LINDOS, 
su fortaleza medieval y Acrópolis Griega dominan el 
mar, podrá pasear por las blancas y comerciales 
calles del centro, descansar en sus playas o subir (en 
burro si lo desea) a la Acrópolis. Tras la hora del 
almuerzo regresamos a Rodas. Tarde libre. A última 
hora de la tarde nos traslados al aeropuerto. 
Tomamos vuelo hacia la isla de CRETA.- llegada a la 
isla y  traslado al hotel en HERACLIÓN.  
Nota: Los horarios de los vuelos directos entre Rodas 
y Creta son limitados y sufren modificaciones; en 
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Kusadasi

Por motivos climatológicos de fuerza mayor, 
en raras ocasiones los horarios de los ferris 
utilizados pueden variar adaptándose el pro-
grama del día afectado.

NOTAS IMPORTANTES

OPC 2 Y 3 

(Opc. 1)

Abr.22: 01, 08, 15, 22, 29
May.22: 06, 13, 20, 27
Jun.22: 03, 10, 17, 24
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EL PRECIO INCLUYE

HOTELES PREVISTOS

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

• Incluye traslado de llegada
• Barco: Paseo por el Bósforo en 

Estambul.
• Visita Panorámica en: Estambul.
• Traslado Nocturno: Plaza de Taksim en 

Estambul.
• Entradas: Palacio de Topkapi y 

Mezquita Suleiman el Magnfico en 
Estambul, Basílica de S. Juan, Casa de 
la Virgen María y recinto arqueológico 
en Efeso, Iglesia de S. Policarpo en Izmir.

• Ferry: mar de Mármaris de Estambul a 
Bandirna.

• Funicular: Mirador de Pierre Loti en 
Estambul.

• 1 Almuerzo o Cena Incluido en: Kusadasi.
• 
• (Servicios adicionales Opc. 2)
• Barco: Elounda a Spinalunga.
• Visita Panorámica en: Rodas, Atenas.
• Traslado Nocturno: Barrio de Plaka en 

Atenas.
• Entradas: Palacio de Cnosos en 

Heraclión con visita, Iglesia Panagia 
Kera, Isla-Ciudadela Spinalunga.

• Ferry: Mármaris-Rodas, Heraclion/ 
Santorini, Santorini-Atenas.

• Vuelos Incluidos: Rodas/ Heraclion 
(Creta).

• Excursión: Islas de Rodas
• 
• 1 Almuerzo o Cena Incluido en: 

Marmaris.
• 
• (Servicios adicionales Opc. 3)
• Barco: Galatas/Poros/ Egina /Atenas.
• Visita Panorámica en: Atenas, Olimpia, 

Atenas.
• Traslado Nocturno: Barrio de Plaka en 

Atenas.
• Entradas: Fortaleza Acrocorinto, 

Micenas, Recinto arqueológico de 
Olimpia, Castillo de Patras, Teatro 
griego de Epidauro.

• Ferry: Heraclion/ Santorini, Santorini - 
Miconos, Miconos - Atenas.

• 2 Almuerzos o Cenas Incluidos en: 
Olimpia, Nuplia.

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

epidauro

Bandirma

33ESTAMBUL

1 1

OLIMPIA 

Izmir

2/3

1 rodas

Atenas

NAUPLIA 
1 MARMARIS

1

4
heraclion

Santorini

2

miconos
Bodrum

1 KUSADASI 

ocasiones el vuelo podrá ser realizado en la mañana 
del viernes o podrá ser realizado con escala en Atenas. 

08 VIE. Heraclion -Retimno- Chania- Heraclion.-
Por la mañana viajamos siguiendo la costa hacia el 
oeste de la isla. RETIMNO, bonita ciudad costera de 
origen veneciano dominada por su castillo medieval.  
CHANIA, cautivadora ciudad con impresionante 
fortaleza y mansiones señoriales; disputada por 
romanos, bizantinos, venecianos, genoveses, turcos, 
egipcios y griegos a lo largo de su historia. Regreso a 
Heraclión al final del día.

09 SAB. Heraclion- Cnosos- Agia Galini- 
Heraclion.-

Hoy incluimos excursión (entrada y visita guiada) al 
PALACIO DE CNOSOS, que nos permitirá conocer la 
cultura minoica que dió origen a la griega hace cuatro 
mil años. Tras la visita cruzamos las altas montañas 
del centro de la isla, viajamos a la zona sur, junto al 
mar de Libia conocemos AGIA GALINI, pintoresco 
pueblo de laberínticas callejuelas, puerto pesquero y 
populares tabernas. Tiempo para almorzar y si lo 
desea, bañarse en el mar. Regreso a la capital de Creta.

10 DOM. Heraclion- Panagia Kera- Agios Nikolaos- 
- Elounda- Spinalunga- Heraclion.-

Saldremos contorneando la costa hacia el este de la 
isla. Visitamos en el pueblito de Kritsa, PANAGIA KERA, 
iglesia del siglo XIII con algunos de los mejores frescos 
de Creta, entrada incluida. Tras ello  AGIOS NIKOLAOS, 
llegada a esta pintoresca población con su puerto 
natural.  Tiempo para pasear y almorzar. Un paseo por 
ELOUNDA, lugar que fue ciudad-estado y hoy hermoso 
enclave turístico.  Incluimos desde aquí paseo en barco 
y entrada a la isla-ciudadela de SPINALUNGA, antigua 
fortaleza veneciana que posteriormente fue durante 
mucho tiempo leprosería. Regreso en barco y 
continuación a HERACLION, alojamiento.

11 LUN. Heraclion- Santorini- Atenas.-
Traslado a primera hora al puerto. Embarcamos en un 
ferry rápido hacia la isla de SANTORINI, llegada sobre 
las 11 hrs.-  en autobús , entre bellísimos paisajes 
vamos a OIA, sin duda la más espectacular población 
de la isla, callecitas blancas llenas de vida, inmensas 
vistas sobre acantilados, restos de castillo y molinos de 
viento. Tiempo para pasear y almorzar. Tras ello 
conocemos THIRA, la capital de la isla; los que lo 
deseen pueden bajar en teleférico o burro al puerto a 
donde llegan los cruceros. Continuación 
posteriormente al puerto de ferris para embarcar en 
ferry rápido, con salida sobre las 19 horas (en ocasiones 
a las 15.30 hrs). Llegada a ATENAS a medianoche.-
Nota muy importante: De noviembre a mediados de 
abril NO VISITAREMOS LA ISLA DE SANTORINI por no 
operar el ferry rápido de Heraclión a Santorini. En ese 
periodo realizaremos en avión el trayecto de 
Heraclión a Atenas.

12 MAR. Atenas.-
Por la mañana, visita panorámica de ATENAS; 
conoceremos la ciudad moderna, el estadio 
Panathinaikos, Palacio Real. Tiempo libre. Por la noche, 
incluimos un traslado a la zona de PLAKA, lugar lleno 
de pequeñas tabernas griegas donde usted podrá 
disfrutar además del rico folclore de este país.

13 MIE. Atenas.-
Después del desayuno, fin de nuestros servicios.

(OPC. 3) DE ESTAMBUL A ATENAS
DIAS 1 - 10 COMO EN OPC. 2
11 LUN. Heraclion- Santorini.-
Traslado a primera hora al puerto. Embarcamos en un 
ferry rápido hacia la isla de SANTORINI, llegada sobre 
las 11 hrs.-  en autobús , entre bellísimos paisajes vamos 
a OIA, sin duda la mas espectacular población de la isla, 
callecitas blancas llenas de vida, inmensas vistas sobre 
acantilados, restos de castillo y molinos de viento. 
Tiempo para pasear y almorzar. Tras ello conocemos 
THIRA, la capital de la isla; Sugerimos navegar hasta las 
aguas termales y recibir la puesta del sol desde una 
antigua y clásica embarcación mediterránea.

12 MAR. Santorini- Miconos.-
Tras el desayuno tomamos ferry hacia MICONOS. 
Llegada y traslado al hotel. Alojamiento. En esta isla 
según la mitología ocurrió la batalla entre Zeus y los 
Gigantes. Resto del día libre para perderse por sus 
pequeñas callecitas, visitar la pequeña Venecia y los 
clásicos molinos de viento.

13 MIE. Miconos.-
Desayuno. Día libre para disfrutar de la isla. 
Recomendamos visitar la isla de Delos, lugar de 
nacimiento de Apolo y Artemis uno de los lugares más 
sagrados en la Antigua Grecia, o simplemente visitar 
las famosas playas Paradise y Super Paradise.  

14 JUE. Miconos-Atenas.-
Desayuno. A la hora indicada traslado al puerto para 
embarcar en un ferry con destino al puerto del Pireo.  
Llegada por la noche (sobre las 23hrs). 

15 VIE. Atenas- Corinto- Micenas- Trípoli- 
Olimpia.-

Salimos por la mañana a la región del Peloponeso.  
Efectuaremos parada en el CANAL DE CORINTO. Tras 
ello un tiempo en la inmensa fortaleza de 
ACROCORINTO, entrada incluida. En la parte más 
alta del asentamiento descansan los cimientos de lo 
que fue un templo de Afrodita.  Continuamos a 
MICENAS, colosal ciudadela del siglo XVIII a.c., cuna 
de la primera civilización europea (entrada incluida).  
paramos en TRÍPOLI, capital provincial en una región 
productora de excelentes vinos. A media tarde 
continuamos hacia OLIMPIA. Cena y alojamiento. 

16 SAB. Olimpia- Patras- Nauplia.-
Con guía local visitamos OLIMPIA, podrá usted 
conocer el recinto arqueológico (entrada incluida) 
que fue cuna de los Juegos Olímpicos en la 
antigüedad. Tras ello atravesamos el montañoso 
interior del Peloponeso. Continuamos a PATRAS, 
incluimos entrada a su potente castillo construido en 
el siglo VI. Tras ello tiempo para almorzar y conocer la 
tercera ciudad de Grecia.  Continuamos entre bonitos 
paisajes siguiendo el golfo de Corinto hacia NAUPLIA, 
encantadora ciudad costera dominada por la 
ciudadela y la fortaleza Veneciana. Cena incluida.

17 DOM. Nauplia- Epidauro- Poros- Aegina- 
Atenas.-

Hoy tenemos una bellísima etapa por tierra y mar. 
Conocemos primero EPIDAURO, su antiguo Teatro 
construido hace 2400 años está magníficamente 
conservado y sigue siendo utilizado, pudiendo 
acomodar hasta 14 000 personas (entrada incluida). 
Tras ello vamos a la costa del mar Egeo. Seguimos 
nuestra etapa por mar.  Un corta trayecto en barco 
nos separa de POROS, lugar encantador lleno de vida 
turística, sus casas antiguas trepan hasta la torre del 
reloj; tiempo para pasear y almorzar. Tras ello 
tomamos ferry hacia EGINA, isla habitada hace mas 
de 4000 años, podrá pasear por sus antiguas iglesias, 
su pintoresco puerto y sus típicos barrios de pequeñas 
casas.  Sobre las 18 hrs tomaremos nuevamente ferry 
que nos llevara en unos 45 minutos a ATENAS –
Llegada al puerto del Pireo.- 
Nota: Los horarios de los ferris son variables según 
temporadas, las frecuencias entre Poros y Egina muy 
limitadas; durante los meses de temporada baja la isla 
de Egina podría ser sustituida por la isla de Ydra. 

18 LUN. Atenas.-
Incluimos Visita panorámica de Atenas donde 
conocemos el Palacio Presidencial, el estadio 
Panatenaico donde se celebraron los primeros juegos 
olímpicos modernos, la biblioteca nacional, las 
bulliciosas plazas del centro; los nuevos barrios 
surgidos con las olimpiadas del 2004. Finalizamos en 
el recinto de la Acrópolis.
Por la noche, incluimos un traslado a la zona de 
PLAKA, lugar lleno de pequeñas tabernas griegas 
donde usted podrá disfrutar además del rico folclore 
de este país. 

19 MAR. Atenas.-
Después del desayuno, fin de nuestros servicios. 
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Turquía
Estambul, Capadocia y Mar Negro

Contrastes de Turquía

Opción 1

Opción 2

Opción 3

PRECIOS POR PERSONA

FECHAS DE SALIDA

DESDE 671$- DÍAS 9/7/11

www.facebook.com/
europamundovacaciones

OPCIÓN 1
ID: 23124    

OPCIÓN2
ID: 23048   

OPCION 3
ID: 23019   

DBL IND DBL IND DBL IND

T.Alt $ 909 1.312 702 1.049 1.098 1.580

T. Med $ 909 1.312 702 1.049 1.110 1.592

T.Baj $ 860 1.263 671 1.019 1.031 1.513

(OPC. 1) TURQUIA 
01 LUN. Estambul.-
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. Estambul.-
Visita panorámica de la ciudad. En nuestro tour 
incluiremos subida en teleférico al mirador de 
Pierre Loti y entraremos en la Mezquita de Suleyman 
el Magnífico (la mayor de Estambul), conoceremos 
las murallas, el cuerno de oro, el barrio de 
pescadores y admiraremos el exterior de Santa 
Sofía. Tras la visita incluiremos la entrada y visita 
al Palacio de Topkapi, el que fue centro 
administrativo del imperio Otomano con sus 
magníficos patios y sus pabellones. Tarde libre. Nos 
encontramos en una ciudad construida sobre dos 
continentes.

Al final de la tarde brindaremos un traslado al 
barrio de Taksim, la zona más comercial y con más 
vida local de la ciudad. Tiempo para cenar en 
alguno de sus numerosos restaurantes, podrá 
también tomar el antiguo tranvía que atraviesa la 
zona o acercarse a la próxima Torre Galata.

Nota: Los servicios durante la estancia en Estambul 
pueden variar de orden. 

03 MIE. Estambul.-
Hoy incluimos un paseo en barco por el Bosforo de 
unas dos horas.  Lo efectuaremos en un barco 

privado para los viajeros de Europamundo. El 
Bósforo es un estrecho que conecta el Mar Negro 
con el Mar de Mármara separando Estambul en dos 
partes: la europea y la asiática.  Disfrutaremos 
viendo la animación del estrecho con todos sus 
barcos, pasaremos bajo los dos puentes que unen 
Europa y Asia y admiraremos los palacios de los 
sultanes, las típicas casas de madera, las villas 
otomanas.  Tiempo libre (se propondrá visita 
adicional con entradas y almuerzo al interior del 
Palacio de Topkapi) 

04 JUE. Estambul- Ankara- Capadocia.-
Hoy viajamos en tren, desde la estación en la zona 
de Asia tomamos el más moderno y rápido tren de 
Turquía, viaje agradable de 4 horas divisando los 
paisajes de Anatolia o tomando un café en la 
cafetería del tren. ANKARA, llegada, tras un tiempo 
para almorzar en la zona de la estación con el 
autocar le llevaremos a conocer el Mausoleo de 
Ataturk. Continuaremos tras ello ruta hacia 
Capadocia.  Pasamos por el LAGO SALADO, con sus 
increíbles paisajes. Llegada a AVANOS (CAPADOCIA). 
Cena incluida. 

05 VIE. Capadocia.-
Día completo en la fantástica región de CAPADOCIA, 
con sus paisajes lunares, sus iglesias y pueblos 
trogloditas. Conocemos el Valle de GOREME con su 
museo al aire libre y sus iglesias excavadas en las 
rocas, entrada incluida; visitaremos UCHISAR, 
fortaleza natural. En KAIMACLI conoceremos la 
ciudad subterránea que podía albergar 30.000 
personas. Regresando hacia Avanos paramos en 

Goreme 
Fotografía:Rleticia grecco

DI
SP

ONIBILIDAD

O N L I N E

(Opc. 1 )

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

(Opc. 2 = Opc. 1) 

(Opc. 3 = Opc. 1)
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EL PRECIO INCLUYE

HOTELES PREVISTOS

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

PASABAG, el valle de las hadas y caminaremos en 
este espectacular recinto natural. Tiempo libre y 
cena incluida. 

06 SAB. Capadocia- Ihlara- Konya.-
En los límites de Capadocia visitamos  el Valle de 
IHLARA, el frescor de sus aguas, sus iglesias y pueblos 
excavados en la roca. Continuamos después nuestra 
ruta, una parada en un antiguo CARAVANSERAIL del 
siglo XIII antes de llegar a KONYA donde visitamos el 
Mausoleo de Mevlana, aquí conoceremos la secta de 
los Derviches (entrada incluida). Cena incluida. Por 
la noche le sugerimos que asista al espectáculo de 
baile de los derviches danzantes del centro cultural.

07 DOM. Konya- Egridir-Pamukkale.-
Tomamos carretera paisajística entre lagos, 
conocemos EGRIDIR, bonita población junto a gran 
lago interior con sus murallas, sus mezquitas. Tiempo 
para almorzar. Continuamos a PAMUKKALE-
Hierápolis, las aguas calcáreas han creado el castillo 
de algodón (entrada incluida). Cena incluida.

08 LUN. Pamukkale- Efeso- Kusadasi-.-
Salimos hacia EFESO, la ciudad antigua mejor 
conservada de Asia Menor; hace 2000 años tenía un 
cuarto de millón de habitantes; conocemos la casa 
de la Virgen María, la Basílica de San Juan y las 
impresionantes  ruinas de Efeso (entradas incluidas). 
Continuación posteriormente KUSADASI, popular 
ciudad costera con mucho ambiente, vida comercial 
y pequeño castillo. Cena incluida. 

09 MAR. Kusadasi- Izmir- Bursa- Estambul.-
Saldremos a la cuarta ciudad en población de 
Turquía:  IZMIR, conocemos la iglesia de San 
Policarpo, la más antigua de Izmir, que nos recuerda 
la importancia de esta zona en el inicio de la 
cristiandad (entrada incluida). Posteriormente 
viajamos por el interior de Turquía nuevamente. 
Parada en ruta para almorzar antes de llegar a 
BURSA, la cuarta ciudad de Turquía, su centro 
histórico ha sido declarado por la UNESCO 
Patrimonio de la Humanidad, con sus tradicionales 
distritos comerciales, mezquitas, escuelas religiosas, 
baños públicos… destaca la Mezquita verde. Llegada 
a ESTAMBUL al final del día. Fin de nuestros servicios. 
Compruebe la hora de su vuelo por si necesitase una 
noche adicional. 

(OPC. 2) ESTAMBUL, CAPADOCIA Y MAR NEGRO
DIAS 1 - 5 COMO EN OPC. 1
06 SAB. Capadocia- Hacibecktas- Ankara- 

Safranbolu.-
Tenemos un fantástico día en el interior de Anatolia. 
Con el máximo respeto a los peregrinos (ropa 
adecuada, silencio recomendado en santuarios) 

conocemos HACIBECKTAS, el santuario guarda la 
tumba de Hacibecktas, místico sufí del siglo XIII. Tras 
ello continuamos a ANKARA, dejamos un tiempo libre 
para pasear y almorzar en el pujante centro de la 
ciudad. Continuación hacia el norte de Turquía, el 
paisajes se va tornando verde. SAFRANBOLU, llegada 
a esta maravillosa pequeña ciudad declarada 
Patrimonio de la Humanidad, fue una importante 
etapa en las rutas de las caravanas. En el patio de un 
magnífico antiguo Caravanserail incluiremos un 
tradicional té turco. 
Cena y alojamiento. 

07 DOM. Safranbolu- Gokgol Magarasi- Eregli- 
Eydinpinar- Estambul.-

Hoy nuestra etapa sigue el Mar Negro y sus verdes 
paisajes. En GOKGOL MAGARASI incluimos la entrada 
a esta magnífica cueva con su río subterráneo y sus 
múltiples colores. En EREGLI, junto al mar negro, 
tenemos tiempo para almorzar, incluimos también la 
visita de sus impresionantes  cuevas y tumbas de 
Cehenemagzi cargadas de mitología. En nuestro 
regreso hacia Estambul paramos para descansar en 
EYDINPINAR, un paseo caminando entre sus verdes 
senderos a las cataratas!. Llegada a ESTAMBUL al 
final del día. Fin de nuestros servicios. Compruebe la 
hora de su vuelo por si necesitase una noche 
adicional. 

(OPC. 3) CONTRASTES DE TURQUIA
DIAS 1 - 8 COMO EN OPC. 1
09 MAR. Kusadasi- Bodrum- Marmaris.-
Salimos hacia BODRUM,  bellísima ciudad fortificada 
de origen griego. Podrá visitar su castillo, pasear por 
sus calles llenas de vida y turismo o su puerto 
deportivo. Tras la hora de la comida seguimos 
nuestra ruta hacia MÁRMARIS, otro bellísimo enclave 
turístico costero, con su castillo, su marina y sus 
fuentes. Alojamiento en la región de Mármaris. Cena 
incluida.

10 MIE. Marmaris- Dalyan- Antalya.-
Salimos a DALYAN, un lugar increíble junto a hermoso 
rio navegable. Incluimos paseo en barco de unas dos 
horas para divisar las TUMBAS REALES LICIAS, 
también en barco seguiremos a un gran lago en 
donde pararemos en las fuentes de aguas termales, 
si lo desea podrá usted bañarse en su cálidas aguas o 
tomar un ¡baño de barro! Tiempo para comer en 
alguno de los numerosos restaurantes de Dalyan 
junto al río. Continuación a ANTALYA, haremos una 
breve visita de esta gran ciudad costera de más de 
un millón de habitantes, la puerta de Adriano, el 
barrio otomano y su gran cascada que cae directa al 
mar. Cena incluida. 

11 JUE. Antalya.-
Después del desayuno, fin de nuestros servicios. 

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

• Incluye traslado de llegada
• Barco: Paseo por el Bósforo en 

Estambul.
• Visita Panorámica en: Estambul.
• Traslado Nocturno: Plaza de Taksim en 

Estambul.
• Entradas: Palacio de Topkapi y 

Mezquita Suleiman el Magnífico en 
Estambul, Mausoleo de Atakurk en 
Ankara, Valle de Goreme; Valle de 
Uchisar; Ciudad subterránea de 
Kaimacli; Valle de Pasabag en 
Capadocia, Valle de Ihlara en Ihlara, 
Caravanserai; Mausoleo de Mevlana en 
Konya, Pamukkale - Hierápolis en 
Pamukkale, Casa de Virgen María; 
Basílica de San Juan; Ruinas de Éfeso, 
Iglesia de S. Policarpo en Izmir.

• Funicular: Teleférico Mirador de Pierre 
Loti en Estambul.

• Tren Alta Velocidad: Estambul - Ankara 
.

• 5 Almuerzos o Cenas Incluidos en: 
Capadocia, Capadocia, Konya, 
Pamukkale, Kusadasi.

(Servicios adicionales Opc. 2)
• Entradas: Hacibecktas en Hacibecktas, 

Té tradicional en Safranbolu, Cueva de 
Gokgol Magarasi, Cuevas y tumbas en 
Eregli, Cataratas de Eydinpinar en 
Eydinpinar.

• 1 Almuerzo o Cena Incluido en: 
Safranbolu.

(Servicios adicionales Opc. 3)
• Barco: a tumbas Licias y lago en Dalyan.
• 2 Almuerzos o Cenas Incluidos en: 

Marmaris, Antalya.
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Turquía Express
Turquía Maravlllosa
Costa Turquesa y Capadocia

Opción 1

Opción 2

Opción 3

PRECIOS POR PERSONA

FECHAS DE SALIDA

DESDE 726$- DÍAS 8/10/8

www.facebook.com/
europamundovacaciones

OPCIÓN 1
ID: :23127   

OPCIÓN2
ID: 23128   

OPCION 3
ID: 23025   

DBL IND DBL IND DBL IND
T.Alt $ 775 1.141 976 1.403 793 1.080

T. Med $ 775 1.141 976 1.403 811 1.098

T.Baj $ 726 1.092 921 1.348 756 1.043

(OPC. 1) TURQUIA EXPRESS
01 MIE. Antalya.-
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. Antalya- Aspendos- Side- Karaman- 
Nigde.-

Saldremos de Antalya hacia ASPENDOS, visitamos 
el teatro romano, para muchos es el mejor 
conservado del mundo. Tras ello en SIDE, podremos 
admirar junto al mar el templo griego de Apolo. 
Tiempo para pasear por su puerto y calles llenas de 
vida. Entre impresionantes paisajes cruzamos los 
montes Tauro, sus cimas –de más de 3500 metros de 
altura- están cubiertas de nieve durante la mayor 
parte del año. Parada en KARAMAN donde visitamos 
TARTAN EVI, antigua mansión otomana. 
Continuación a NIGDE, en los límites de la región de 
Capadocia. Cena incluida. 

Nota: En ocasiones puede estar cerrado el Tartan 
Evi, en este caso se sustituiría la visita por una 
mansión de características similares en Capadocia. 

03 VIE. Nigde- Avanos- Capadocia.-
Día completo en la fantástica región de CAPADOCIA, 
con sus paisajes lunares, sus iglesias y pueblos 
trogloditas. Iniciamos visitando GUMUSLER, 
increíble monasterio subterráneo del siglo VII con 
tal vez los mejores frescos bizantinos de Turquía. En 
KAIMACLI conoceremos la ciudad subterránea que 
podía albergar 30 000 personas. Visitaremos luego 
UCHISAR, fortaleza natural. Tras el almuerzo 
conocemos el Valle de GOREME con su museo al aire 
libre y sus iglesias excavadas en las rocas, entrada 
incluida; Hotel en AVANOS. Cena incluida. 

04 SAB. Capadocia- Hacibecktas- Ankara- 
Safranbolu.-

Tenemos un fantástico día en el interior de Anatolia. 
Con el máximo respeto a los peregrinos (ropa 
adecuada, silencio recomendado en santuarios) 
conocemos HACIBECKTAS, el santuario guarda la 
tumba de Hacibecktas, místico sufí del siglo XIII. 

Tras ello continuamos a ANKARA, dejamos un 
tiempo libre para pasear y almorzar    en el pujante 
centro de la ciudad. Continuación hacia el norte de 
Turquía, los paisajes se van tornando verde. 
SAFRANBOLU, llegada a esta maravillosa pequeña 
ciudad declarada Patrimonio de la Humanidad, fue 
una importante etapa en las rutas de las caravanas. 
En el patio de un magnífico antiguo Caravanserail 
incluiremos un tradicional té turco. 
Cena incluida y alojamiento. 

05 DOM. Safranbolu- Gokgol Magarasi- Eregli- 
Eydinpinar- Estambul.-

Hoy nuestra etapa sigue el Mar Negro y sus verdes 
paisajes. En GOKGOL MAGARASI incluimos la 
entrada a esta magnífica cueva con su río 
subterráneo y sus múltiples colores. En EREGLI, 
junto al mar negro, tenemos tiempo para almorzar, 
incluimos también la visita de sus impresionantes 
cuevas y tumbas de Cehenemagzi cargadas de 
mitología. En nuestro regreso hacia Estambul 
paramos para descansar en EYDINPINAR, un paseo 
caminando entre sus verdes senderos a las 
cataratas. Llegada a ESTAMBUL al final del día. 

06 LUN. Estambul.-
Visita panorámica de la ciudad. En nuestro tour 
incluiremos subida en teleférico al mirador de 
Pierre Loti y entraremos en la Mezquita de 
Suleiman el Magnífico (la mayor de Estambul), 
conoceremos las murallas, el cuerno de oro, el 
barrio de pescadores y admiraremos el exterior de 
Santa Sofía. Tras la visita incluiremos la entrada y 
visita al Palacio de Topkapi, el que fue centro 
administrativo del imperio Otomano con sus 
magníficos patios y sus pabellones. Tarde libre. Nos 
encontramos en una ciudad construida sobre dos 
continentes.
Al final de la tarde brindaremos un traslado al 
barrio de Taksim, la zona más comercial y con más 
vida local de la ciudad. Tiempo para cenar en 
alguno de sus numerosos restaurantes, podrá 
también tomar el antiguo tranvía que atraviesa la 
zona o acercarse a la próxima Torre Galata.

Nota: Las actividades durante su estancia en 
Estambul podrán variar de orden.

HOTELES PREVISTOS

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

Pamukkale

DI
SP

ONIBILIDAD

O N L I N E

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

(Opc. 2 = Opc. 1)
(Opc. 3 = Opc. 1)
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Izmir

ESTAMBUL Safranbolu1

Ankara

Eregli
Gokgol Magarasi

3

11

EL PRECIO INCLUYE

Marmaris

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

• Incluye traslado de llegada
• Barco: Paseo por el Bósforo en Estambul.
• Visita Panorámica en: Estambul.
• Traslado Nocturno: Plaza de Taksim en 

Estambul.
• Entradas: Teatro romano de Aspendos 

en Aspendos, Templo griego de Apollo en 
Side, Tartan Evi en Karamán, Monasterio 
Gumusler, Ciudad subterránea de 
Kaimacli, Valle de Goreme, Santuario en 
Hacibecktas, Té tradicional en 
Safranbolu, Cueva de Gokgol Magarasi, 
Cuevas y tumbas en Eregli, Cataratas de 
Eydinpinar en Eydinpinar, Palacio de 
Topkapi y Mezquita Suleiman el 
Magnífico en Estambul.

• Funicular: Teleférico Mirador de Pierre 
Loti en Estambul.

• 3 Almuerzos o Cenas Incluidos en: Nigde, 
Capadocia, Safranbolu.

(Servicios adicionales Opc. 2)
• Barco: Paseo por el Bósforo en Estambul.
• Visita Panorámica en: Estambul.
• Traslado Nocturno: Plaza de Taksim en 

Estambul.
• Entradas: Valle de Ihlara en Ihlara, 

Caravanserail; Mausoleo de Mevlana en 
Konya, Pamukkale - Hierápolis en 
Pamukkale, Casa de Virgen María; 
Basílica de San Juan; Ruinas de Éfeso, 
Palacio de Topkapi y Mezquita Suleiman 
el Magnfico en Estambul.

• Funicular: Mirador de Pierre Loti en 
Estambul.

• 3 Almuerzos o Cenas Incluidos en: 
Konya, Pamukkale, Kusadasi.

(Servicios adicionales Opc. 3)
• Barco: a tumbas Licias y lago en Dalyan.
• 1 Almuerzo o Cena Incluido en: Marmaris.

07 MAR. Estambul.-
Hoy incluimos un paseo en barco por el Bosforo de 
unas dos horas.  Lo efectuaremos en un barco 
privado para los viajeros de Europamundo. El 
Bósforo es un estrecho que conecta el Mar Negro con 
el Mar de Mármara separando Estambul en dos 
partes: la europea y la asiática.  Disfrutaremos 
viendo la animación del estrecho con todos sus 
barcos, pasaremos bajo los dos puentes que unen 
Europa y Asia y admiraremos los palacios de los 
sultanes, las típicas casas de madera, las villas 
otomanas.  Tiempo libre.

08 MIE. Estambul.-
Después del desayuno, fin de nuestros servicios.

(OPC. 2) TURQUIA MARAVILLOSA
DIAS 1 - 3 COMO EN OPC. 1
04 SAB. Capadocia- Ihlara- Konya.-
En los límites de Capadocia visitamos  el Valle de 
IHLARA, el frescor de sus aguas, sus iglesias y 
pueblos excavados en la roca. Continuamos 
después nuestra ruta, una parada en un antiguo 
CARAVANSERAIL del siglo XIII antes de llegar a 
KONYA donde visitamos el Mausoleo de Mevlana, 
aquí conoceremos la secta de los Derviches 
(entrada incluida). Cena incluida. Por la noche le 
sugerimos que asista al espectáculo de baile de los 
derviches danzantes del centro cultural.

05 DOM. Konya- Egridir-Pamukkale.-
Tomamos carretera paisajística entre lagos, 
conocemos EGRIDIR, bonita población junto a gran 
lago interior con sus murallas, sus mezquitas. Tiempo 
para almorzar. Continuamos a PAMUKKALE-
Hierápolis, las aguas calcáreas han creado el 
castillo de algodón (entrada incluida). Cena 
incluida.

06 LUN. Pamukkale- Efeso- Kusadasi-.-
Salimos hacia EFESO, la ciudad antigua mejor 
conservada de Asia Menor; hace 2000 años tenía un 
cuarto de millón de habitantes; conocemos la casa 
de la Virgen María, la Basílica de San Juan y las 
impresionantes  ruinas de Efeso (entradas 
incluidas). Continuación posteriormente KUSADASI, 
popular ciudad costera con mucho ambiente, vida 
comercial y pequeño castillo. Cena incluida. 

07 MAR. Kusadasi- Izmir- Bursa- Estambul.-
Saldremos a la cuarta ciudad en población de 
Turquía:  IZMIR, conocemos la iglesia de San 
Policarpo, la más antigua de Izmir, que nos recuerda 
la importancia de esta zona en el inicio de la 
cristiandad (entrada incluida). Posteriormente 
viajamos por el interior de Turquía nuevamente. 
Parada en ruta para almorzar antes de llegar a 
BURSA, la cuarta ciudad de Turquía, su centro 
histórico ha sido declarado por la UNESCO 
Patrimonio de la Humanidad, con sus tradicionales 
distritos comerciales, mezquitas, escuelas religiosas, 
baños públicos… destaca la Mezquita verde. Llegada 
a ESTAMBUL al final del día. 

08 MIE. Estambul.-
Visita panorámica de la ciudad. En nuestro tour 
incluiremos subida en teleférico al mirador de Pierre 
Loti y entraremos en la Mezquita de Suleyman el 
Magnífico (la mayor de Estambul), conoceremos las 
murallas, el cuerno de oro, el barrio de pescadores y 
admiraremos el exterior de Santa Sofía. Tras la visita 
incluiremos la entrada y visita al Palacio de 
Topkapi, el que fue centro administrativo del 
imperio Otomano con sus magníficos patios y sus 
pabellones. Tarde libre. Nos encontramos en una 
ciudad construida sobre dos continentes.
Al final de la tarde brindaremos un traslado al 
barrio de Taksim, la zona más comercial y con más 
vida local de la ciudad. Tiempo para cenar en alguno 
de sus numerosos restaurantes, podrá también 
tomar el antiguo tranvía que atraviesa la zona o 
acercarse a la próxima Torre Galata.

Nota: Los servicios durante la estancia en Estambul 
pueden variar de orden. 

09 JUE. Estambul.-
Hoy incluimos un paseo en barco por el Bosforo de 
unas dos horas.  Lo efectuaremos en un barco privado 
para los viajeros de Europamundo. El Bósforo es un 
estrecho que conecta el Mar Negro con el Mar de 
Mármara separando Estambul en dos partes: la 
europea y la asiática.  Disfrutaremos viendo la 
animación del estrecho con todos sus barcos, 
pasaremos bajo los dos puentes que unen Europa y 
Asia y admiraremos los palacios de los sultanes, las 
típicas casas de madera, las villas otomanas.  Tiempo 
libre (se propondrá visita adicional con entradas y 
almuerzo al interior del Palacio de Topkapi) 

10 VIE. Estambul.-
Después del desayuno, fin de nuestros servicios.

(OPC. 3) COSTA TURQUESA Y CAPADOCIA
DIAS 1 - 6 COMO EN OPC. 2
07 MAR. Kusadasi- Bodrum- Marmaris.-
Salimos hacia BODRUM,  bellísima ciudad fortificada 
de origen griego. Podrá visitar su castillo, pasear por 
sus calles llenas de vida y turismo o su puerto 
deportivo. Tras la hora de la comida seguimos nuestra 
ruta hacia MÁRMARIS, otro bellísimo enclave turístico 
costero, con su castillo, su marina y sus fuentes. 
Alojamiento en la región de Mármaris. Cena incluida.

08 MIE. Marmaris- Dalyan- Antalya.-
Salimos a DALYAN, un lugar increíble junto a hermoso 
rio navegable. Incluimos paseo en barco de unas dos 
horas para divisar las TUMBAS REALES LICIAS, 
también en barco seguiremos a un gran lago en 
donde pararemos en las fuentes de aguas termales, 
si lo desea podrá usted bañarse en su cálidas aguas 
o tomar un ¡baño de barro! Tiempo para comer en 
alguno de los numerosos restaurantes de Dalyan 
junto al río. Continuación a ANTALYA, haremos una 
breve visita de esta gran ciudad costera de más de 
un millón de habitantes, la puerta de Adriano, el 
barrio otomano y su gran cascada que cae directa al 
mar. Fin de nuestros servicios. Compruebe la hora de 
su vuelo por si necesitase una noche adicional.  

ankara
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DESDE 970$-DÍAS 1 2/10

HOTELES PREVISTOS

PRECIOS POR PERSONA

FECHAS DE SALIDA

OPCIÓN 1
ID: 23122  

OPCIÓN 2
ID: 23126  

DBL INDIV DBL INDIV

T.Alt $ 1.238 1.745 1.037 1.488

T. Med $ 1.251 1.757 1.055 1.507

T.Baja $ 1.165 1.671 970 1.421

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

toda turquía
Turquía 3 mares

Opción 1

Opción 2

(OPC. 1) TODA TURQUIA
01 VIE. Estambul.-
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 SAB. Estambul.-
Visita panorámica de la ciudad. En nuestro tour 
incluiremos subida en teleférico al mirador de 
Pierre Loti y entraremos en la Mezquita de 
Suleyman el Magnífico (la mayor de Estambul), 
conoceremos las murallas, el cuerno de oro, el 
barrio de pescadores y admiraremos el exterior de 
Santa Sofía. Tras la visita incluiremos la entrada y 
visita al Palacio de Topkapi, el que fue centro 
administrativo del imperio Otomano con sus 
magníficos patios y sus pabellones. Tarde libre. Nos 
encontramos en una ciudad construida sobre dos 
continentes.
Al final de la tarde brindaremos un traslado al 
barrio de Taksim, la zona más comercial y con más 
vida local de la ciudad. Tiempo para cenar en 
alguno de sus numerosos restaurantes, podrá 
también tomar el antiguo tranvía que atraviesa la 
zona o acercarse a la próxima Torre Galata.

Nota: Los servicios durante la estancia en Estambul 
pueden variar de orden. 

03 DOM. Estambul.-
Hoy incluimos un paseo en barco por el Bosforo de 
unas dos horas.  Lo efectuaremos en un barco 
privado para los viajeros de Europamundo. El 
Bósforo es un estrecho que conecta el Mar Negro 
con el Mar de Mármara separando Estambul en dos 
partes: la europea y la asiática.  Disfrutaremos 
viendo la animación del estrecho con todos sus 
barcos, pasaremos bajo los dos puentes que unen 
Europa y Asia y admiraremos los palacios de los 
sultanes, las típicas casas de madera, las villas 
otomanas.  Tiempo libre (se propondrá visita 
adicional con entradas y almuerzo al interior del 
Palacio de Topkapi) 

04 LUN. Estambul- Bandirma- Efeso- Kusadasi.-
Salimos temprano de Estambul, cruzamos en ferry 
rápido (horarios variables según temporadas y 
meses) el mar de Mármara, tras unas dos horas de 
travesía llegamos al puerto de BANDIRMA (o Yalova 
según horarios) y continuamos ruta por el interior 
de Turquía. Al comienzo de la tarde llegamos a 
EFESO, la ciudad antigua mejor conservada de Asia 
Menor; hace 2000 años tenía un cuarto de millón 
de habitantes. Conocemos la Basílica de San Juan, 

tras ello la casa de la Virgen María y el recinto 
arqueológico (entradas incluidas). Continuación 
posteriormente hacia KUSADASI, popular ciudad 
costera con pequeño castillo y mucho ambiente y 
vida comercial. Cena incluida y alojamiento.

05 MAR. Kusadasi- Bodrum- Marmaris.-
Salimos hacia BODRUM,  bellísima ciudad 
fortificada de origen griego. Podrá visitar su 
castillo, pasear por sus calles llenas de vida y 
turismo o su puerto deportivo. Tras la hora de la 
comida seguimos nuestra ruta hacia MÁRMARIS, 
otro bellísimo enclave turístico costero, con su 
castillo, su marina y sus fuentes. Alojamiento en la 
región de Mármaris. Cena incluida.

06 MIE. Marmaris- Dalyan- Antalya.-
Salimos a DALYAN, un lugar increíble junto a 
hermoso rio navegable. Incluimos paseo en barco 
de unas dos horas para divisar las TUMBAS REALES 
LICIAS, también en barco seguiremos a un gran 
lago en donde pararemos en las fuentes de aguas 
termales, si lo desea podrá usted bañarse en sus 
cálidas aguas o tomar un ¡baño de barro! Tiempo 
para comer en alguno de los numerosos 
restaurantes de Dalyan junto al río. Continuación a 
ANTALYA, haremos una breve visita de esta gran 
ciudad costera de más de un millón de habitantes, 
la puerta de Adriano, el barrio otomano y su gran 
cascada que cae directa al mar. Cena incluida. 

07 JUE. Antalya- Aspendos- Side- Karaman- 
Nigde.-

Saldremos de Antalya hacia ASPENDOS, visitamos 
el teatro romano, para muchos es el mejor 
conservado del mundo. Tras ello en SIDE, podremos 
admirar junto al mar el templo griego de Apolo. 
Tiempo para pasear por su puerto y calles llenas de 
vida. Entre impresionantes paisajes cruzamos los 
montes Tauro, sus cimas –de más de 3500 metros 
de altura- están cubiertas de nieve durante la 
mayor parte del año. Parada en KARAMAN donde 
visitamos TARTAN EVI, antigua mansión otomana. 
Continuación a NIGDE, en los límites de la región de 
Capadocia. Cena incluida. 

Nota: En ocasiones puede estar cerrado el Tartan 
Evi, en este caso se sustituiría la visita por una 
mansión de características similares en Capadocia. 

08 VIE. Nigde- Avanos- Capadocia.-
Día completo en la fantástica región de CAPADOCIA, 
con sus paisajes lunares, sus iglesias y pueblos 
trogloditas. Iniciamos visitando GUMUSLER, 
increíble monasterio subterráneo del siglo VII con 

DI
SP

ONIBILIDAD

O N L I N E

(Opc. 1)

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

(Opc. 2 = Opc. 1)

www.facebook.com/
europamundovacaciones
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ANTALYA

CAPADOCIA

Dalyan

ESTAMBUL

1

2

1

1
1

1

MARMARIS

KUSADASI 

NIGDE

KONYA

Pamukkale

3

Bandirma

Bodrum

Safranbolu
1

Ankara

1

EL PRECIO INCLUYE

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

• Incluye traslado de llegada
• Barco: Paseo por el Bósforo en Estambul, 

a tumbas Licias y lago en Dalyan.
• Visita Panorámica en: Estambul.
• Traslado Nocturno: Plaza de Taksim en 

Estambul.
• Entradas: Palacio de Topkapi y Mezquita 

Suleiman el Magnfico en Estambul, 
Basílica de S. Juan, Casa de la Virgen 
María y recinto arqueológico en Efeso, 
Teatro romano de Aspendos en 
Aspendos, Templo griego de Apollo en 
Side, Tartan Evi en Karamán, Monasterio 
Gumusler; Ciudad subterránea de 
Kainacli; Valle de Goreme, Valle de Ihlara 
en Ihlara, Caravanserail; Mausoleo de 
Mevlana en Konya, Pamukkale - 
Hierápolis en Pamukkale, Casa de Virgen 
María; Basílica de San Juan; Ruinas de 
Éfeso, Iglesia de S. Policarpo en Izmir.

• Ferry: mar de Mármara de Estambul a 
Bandirma.

• Funicular: Mirador de Pierre Loti en 
Estambul.

• 8 Almuerzos o Cenas Incluidos en: 
Kusadasi, Marmaris, Antalya, Nigde, 
Capadocia, Konya, Pamukkale, 
Kusadasi.

(Servicios adicionales Opc. 2)
• Entradas: Santuario en Hacibecktas, Té 

tradicional en Safranbolu, Cueva de 
Gokgol Magarasi, Cuevas y tumbas en 
Eregli, Cataratas de Eydinpinar en 
Eydinpinar.

• 1 Almuerzo o Cena Incluido en: 
Safranbolu.

tal vez los mejores frescos bizantinos de Turquía. En 
KAIMACLI conoceremos la ciudad subterránea que 
podía albergar 30 000 personas. Visitaremos luego 
UCHISAR, fortaleza natural. Tras el almuerzo 
conocemos el Valle de GOREME con su museo al aire 
libre y sus iglesias excavadas en las rocas, entrada 
incluida; Hotel en AVANOS. Cena incluida. 

09 SAB. Capadocia- Ihlara- Konya.-
En los límites de Capadocia visitamos  el Valle de 
IHLARA, el frescor de sus aguas, sus iglesias y pueblos 
excavados en la roca. Continuamos después nuestra 
ruta, una parada en un antiguo CARAVANSERAIL del 
siglo XIII antes de llegar a KONYA donde visitamos el 
Mausoleo de Mevlana, aquí conoceremos la secta de 
los Derviches (entrada incluida). Cena incluida. Por 
la noche le sugerimos que asista al espectáculo de 
baile de los derviches danzantes del centro cultural.

10 DOM. Konya- Egridir-Pamukkale.-
Tomamos carretera paisajística entre lagos, 
conocemos EGRIDIR, bonita población junto a gran 
lago interior con sus murallas, sus mezquitas. Tiempo 
para almorzar. Continuamos a PAMUKKALE-
Hierápolis, las aguas calcáreas han creado el castillo 
de algodón (entrada incluida). Cena incluida.

11 LUN. Pamukkale- Efeso- Kusadasi.-
Salimos hacia EFESO, tiempo libre en la ciudad de 
Asia Menor. Continuación posteriormente KUSADASI, 
popular ciudad costera con mucho ambiente, vida 
comercial y pequeño castillo. Cena incluida. 

12 MAR. Kusadasi- Izmir- Bursa- Estambul.-
Saldremos a la cuarta ciudad en población de 
Turquía:  IZMIR, conocemos la iglesia de San 
Policarpo, la más antigua de Izmir, que nos recuerda 
la importancia de esta zona en el inicio de la 
cristiandad (entrada incluida). Posteriormente 
viajamos por el interior de Turquía nuevamente. 
Parada en ruta para almorzar antes de llegar a 
BURSA, la cuarta ciudad de Turquía, su centro 

histórico ha sido declarado por la UNESCO 
Patrimonio de la Humanidad, con sus tradicionales 
distritos comerciales, mezquitas, escuelas religiosas, 
baños públicos… destaca la Mezquita verde. Llegada 
a ESTAMBUL al final del día. Fin de nuestros servicios. 
Compruebe la hora de su vuelo por si necesitase una 
noche adicional. 

(OPC. 2) TURQUIA 3 MARES
DIAS 1 - 8 COMO EN OPC. 1
09 SAB. Capadocia- Hacibecktas- Ankara- 

Safranbolu.-
Tenemos un fantástico día en el interior de Anatolia. 
Con el máximo respeto a los peregrinos (ropa 
adecuada, silencio recomendado en santuarios) 
conocemos HACIBECKTAS, el santuario guarda la 
tumba de Hacibecktas, místico sufí del siglo XIII. Tras 
ello continuamos a ANKARA, dejamos un tiempo 
libre para pasear y almorzar en el pujante centro de 
la ciudad. Continuación hacia el norte de Turquía, los 
paisajes se van tornando verde. SAFRANBOLU, 
llegada a esta maravillosa pequeña ciudad 
declarada Patrimonio de la Humanidad, fue una 
importante etapa en las rutas de las caravanas. En 
el patio de un magnífico antiguo Caravanserail 
incluiremos un tradicional té turco. 
Cena incluida y alojamiento. 

10 DOM. Safranbolu- Gokgol Magarasi- Eregli- 
Eydinpinar- Estambul.-

Hoy nuestra etapa sigue el Mar Negro y sus verdes 
paisajes. En GOKGOL MAGARASI incluimos la 
entrada a esta magnífica cueva con su río 
subterráneo y sus múltiples colores. En EREGLI, junto 
al mar negro, tenemos tiempo para almorzar, 
incluimos también la visita de sus impresionantes 
cuevas y tumbas de Cehenemagzi cargadas de 
mitología. En nuestro regreso hacia Estambul 
paramos para descansar en EYDINPINAR, un paseo 
caminando entre sus verdes senderos a las 
¡cataratas! Llegada a ESTAMBUL al final del día. Fin 
de nuestros servicios. Compruebe la hora de su vuelo 
por si necesitase una noche adicional.  

Ihlara Valley

Safranbolu
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DESDE 848$- 6/13/16/19
FECHAS DE SALIDA

PRECIOS POR PERSONA

OPCIÓN1
ID: 23037  

OPCIÓN 2
ID:23043  

DBL INDIV DBL INDIV
T.Alt $ 897 1.287 2.288 3.093
T. Med $ 897 1.287 2.434 3.239
T.Baja $ 848 1.238 2.196 3.001

OPCIÓN3
ID: 23058   

OPCIÓN 4
ID: 23060  

DBL INDIV DBL INDIV
T.Alt $ 3.440 4.416 3.996 5.350
T. Med $ 3.605 4.581 4.429 5.783
T.Baja $ 3.337 4.313 - -

HOTELES PREVISTOS

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

DE Atenas a Sofia
El Corazón de Tracia 
Giro Otomano
Gran Sudeste Europeo

Opción 1

Opción 2

Opción 4

Opción 3

(OPC. 1) DE ATENAS A SOFÍA
01 DOM. Atenas.-
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 LUN. Atenas.-
Incluimos Visita panorámica de Atenas donde 
conocemos el Palacio Presidencial, el estadio 
Panatenaico donde se celebraron los primeros 
juegos olímpicos modernos, la biblioteca nacional, 
las bulliciosas plazas del centro; los nuevos barrios 
surgidos con las olimpiadas del 2004. Finalizamos 
en el recinto de la Acrópolis.
Por la noche, incluimos un traslado a la zona de 
PLAKA, lugar lleno de pequeñas tabernas griegas 
donde usted podrá disfrutar además del rico 
folclore de este país. 

03 MAR. Atenas- Kamena Vourla- Meteoras- 
Kalambaka.-

Salimos al comienzo de la mañana hacia el norte de 
Grecia.  Una parada en KAMENA VOURLA, bonito 
núcleo turístico junto al mar entre magníficos 
paisajes.  Continuación hacia el norte. Realizamos 
una breve parada en el desfiladero donde se 
desarrolló la batalla de las Termópilas. 
KALAMBAKA,  llegada al comienzo de la tarde. 
Visitaremos el valle de  LAS METEORAS, 
impresionante lugar declarado Patrimonio de la 
Humanidad por la UNESCO. Conoceremos todo el 
valle e incluimos la entrada a uno de los más 
famosos monasterios. Cena incluida.

04 MIE. Kalambaca- Tesalónica- Melnik- 
Sandanski.-

Viajamos por el norte de Grecia, entre bonitos 
paisajes de montañas, hacia el mar Egeo. 
TESALÓNICA –Llegada-, tiempo para pasear y 
almorzar en la segunda de Grecia. Tras ello seguimos 
nuestra ruta hacia BULGARIA, paso de frontera. En 
la macedonia búlgara paramos en MELNIK, 
pintoresco pueblo-museo entre hermosos paisajes 
en el centro de una zona productora de vinos.  
SANDANSKI, llegada a esta hermosa pequeña 
ciudad termal, aquí nació Espartaco, cena y 
alojamiento.

05 JUE. Sandanski- Rila- Sofía.-
Conocemos el bellísimo Monasterio de Rila, 
Patrimonio de la Humanidad, con su imagen de 
fortaleza entre bosques.  Continuación a SOFIA, 
llegada al final de la mañana. Tras un tiempo para 
almorzar incluiremos una visita de la capital de 
Bulgaria, conoceremos la catedral Alexander 
Nevski, la iglesia rusa, la mezquita,  sus plazas y 
avenidas de arquitectura estaliniana. Tiempo libre 
posteriormente.

06 VIE. Sofia.-
Después del desayuno, fin de nuestros servicios.

(OPC. 2) EL CORAZÓN DE TRACIA
DIAS 1 - 5 COMO EN OPC. 1
06 VIE. Sofia - Estambul.-
Tras el desayuno traslado al aeropuerto. Tomamos 
vuelo regular (incluido, hora variable) hacia 
Turquía.  Llegada a ESTAMBUL. Traslado al hotel y 
tiempo libre.  Recibirá información sobre esta parte 
de su viaje  en la tarde, o bien, a través de los 

carteles informativos localizados en la recepción 
del hotel.

07 SAB. Estambul.-
Visita panorámica de la ciudad. En nuestro tour 
incluiremos subida en teleférico al mirador de 
Pierre Loti y entraremos en la Mezquita de Suleyman 
el Magnífico (la mayor de Estambul), conoceremos 
las murallas, el cuerno de oro, el barrio de 
pescadores y admiraremos el exterior de Santa 
Sofía. Tras la visita incluiremos la entrada y visita 
al Palacio de Topkapi, el que fue centro 
administrativo del imperio Otomano con sus 
magníficos patios y sus pabellones. Tarde libre. Nos 
encontramos en una ciudad construida sobre dos 
continentes.
Al final de la tarde brindaremos un traslado al 
barrio de Taksim, la zona más comercial y con más 
vida local de la ciudad. Tiempo para cenar en 
alguno de sus numerosos restaurantes, podrá 
también tomar el antiguo tranvía que atraviesa la 
zona o acercarse a la próxima Torre Galata.
Nota: Los servicios durante la estancia en Estambul 
pueden variar de orden. 

08 DOM. Estambul.-
Hoy incluimos un paseo en barco por el Bósforo  de 
unas dos horas.  Lo efectuaremos en un barco 
privado para los viajeros de Europamundo. El 
Bósforo es un estrecho que conecta el Mar Negro 
con el Mar de Mármara separando Estambul en dos 
partes: la europea y la asiática.  Disfrutaremos 
viendo la animación del estrecho con todos sus 
barcos, pasaremos bajo los dos puentes que unen 
Europa y Asia y admiraremos  los palacios de los 
sultanes, las típicas casas de madera, las villas 
otomanas.  Tiempo libre (se propondrá visita 
adicional con entradas y almuerzo al interior del 
Palacio de Topkapi) 

09 LUN. Estambul- Bandirma- Efeso- Kusadasi.-
Salimos temprano de Estambul, cruzamos en ferry 
rápido (horarios variables según temporadas y 
meses) el mar de Mármara, tras unas dos horas de 
travesía llegamos al puerto de BANDIRMA (o Yalova 
según horarios) y continuamos ruta por el interior 
de Turquía. Al comienzo de la tarde llegamos a 
EFESO, la ciudad antigua mejor conservada de Asia 
Menor; hace 2000 años tenía un cuarto de millón de 
habitantes. Conocemos la Basílica de San Juan, 
tras ello la casa de la Virgen María y el recinto 
arqueológico (entradas incluidas). Continuación 
posteriormente hacia KUSADASI, popular ciudad 
costera con pequeño castillo y  mucho ambiente y 
vida comercial. Cena y alojamiento.

10 MAR. Kusadasi- Bodrum- Marmaris.-
Salimos hacia BODRUM,  bellísima ciudad 
fortificada de origen griego. Podrá visitar su 
castillo, pasear por sus calles llenas de vida y 
turismo o su puerto deportivo. Tras la hora de la 
comida seguimos nuestra ruta hacia MÁRMARIS, 
otro bellísimo enclave turístico costero, con su 
castillo, su marina y sus fuentes. Alojamiento en la 
región de Mármaris. Cena incluida.

11 MIE. Mármaris- Rodas.-
Por la mañana a primera hora embarcamos hacia 
Grecia.  Ferry rápido, travesía de aproximadamente 
una hora. Tramites de frontera. RODAS, llegada. 
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ONIBILIDAD

O N L I N E

(Opc. 1,)

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

(Opc. 2 = Opc. 1)
(Opc. 3 = Opc. 1)
 
(Opc. 4 = Opc. 1 con las siguientes diferencias)

Excluidas las siguientes fechas

Nov.22: 06, 20
Ene.23: 01, 15, 29
Feb.23: 05, 19
Mar.23: 05, 19

DÍAS

sofía

PE
NI

NS
UL

A 
IB

ÉR
IC

A
AM

ÉR
IC

A
AS

IA
 Y

 O
CE

AN
ÍA

OR
IE

NT
E M

ED
IO

M
ÁS

 IN
CL

UI
DO

TU
RI

ST
A

AT
LÁ

NT
IC

A
M

ED
IT

ER
RÁ

NE
A

NÓ
RD

IC
A

CE
NT

RA
L

HA
ST

A 
15

 D
ÍA

S
M

ÁS
 D

E 1
5 

DÍ
AS

438



EL PRECIO INCLUYE

• Servicios Generales de Europamundo: 
Recorrido en autocar con guía en español, 
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: Atenas, Sofia.
• Traslado Nocturno: Barrio de Plaka en 

Atenas.
• Entradas: Monasterio en Meteoras, 

Monasterio de Rila.
• 2 Almuerzos o Cenas Incluidos en: 

Kalambaca, Sandansky.

(Servicios adicionales Opc. 2)
• Barco: Paseo por el Bósforo en Estambul.
• Visita Panorámica en: Estambul, Rodas.
• Traslado Nocturno: Plaza de Taksim en 

Estambul.
• Entradas: Palacio de Topkapi y Mezquita 

Suleiman el Magnfico en Estambul, 
Basílica de S. Juan, Casa de la Virgen 
María y recinto arqueológico en Efeso.

• Ferry: mar de Mármara de Estambul a 
Bandirna, Marmaris – Rodas, Rodas- 
Atenas.

• Funicular: Mirador de Pierre Loti en 
Estambul.

• Vuelos Incluidos: Sofia/ Estambul con 
traslados desde/al hotel. 

• 
• 2 Almuerzos o Cenas Incluidos en: 

Kusadasi, Marmaris.

(Servicios adicionales Opc. 3)
• Barco: Elounda a Spinalunga.
• Entradas: Palacio de Cnosos en Heraclión 

con visita, Iglesia Panagia Kera, Isla-
Ciudadela Spinalunga.

• Ferry: Heraclion- Santorini, Santorini-
Atenas.

• Vuelos Incluidos: Rodas/ Heraclion 
(Creta).

• 
• (Servicios adicionales Opc. 4)
• Ferry: Heraclion - Santorini, Santorini - 

Miconos, Miconos - Atenas.

sandanski

kalambaka1

2

1

1
sofia

ESTAMBUL

2

Atenas 1

MARMARIS

KUSADASI 

Miconos

3

4
chania

heraclion

1SANTORINI

Kamena Vourla

Melnik

Bandirma

1

1 rodas

1

NOTAS IMPORTANTES
• Por motivos climatológicos de fuerza 

mayor, en raras ocasiones los horarios 
de los ferris utilizados pueden variar 
adaptándose el programa del día 
afectado.

• Su circuito incluye un vuelo en el que no 
estarán acompañados por el guía de 
Europamundo. Este “vuelo tiene un 
límite máximo de equipaje autorizado 
de un bulto de 20 k/ persona.

• En caso de que el grupo no sea reducido, 
puede que durante alguno de los 
trayectos de ferry el guía de 

• Europamundo no viaje con ustedes. En 
estos casos serán atendidos por el 
personal de la naviera.

Incluimos una visita de la ciudad, con su 
impresionante ciudadela amurallada, su casco 
antiguo que nos muestra las huellas de las diferentes 
culturas (griegos, romanos, bizantinos, caballeros de 
San Juan, otomanos, italianos…) que la habitaron. 
Tarde libre.-  
NOTA IMPORTANTE: Los ferris que comunican 
Mármaris con Rodas sufren modificaciones de 
horarios con frecuencia y no operan todos los días 
(excepto meses de verano), en cuyo caso el itinerario 
podrá ser adaptado. 

12 JUE. Rodas- Travesía nocturna.-
Incluimos excursión para conocer la isla de Rodas, 
viajamos a FILERIMOS, en lo alto de la colina, entre 
magníficos paisajes podrá usted conocer su pequeño 
monasterio.  Tras ello viajamos a LINDOS, su 
fortaleza medieval y Acrópolis Griega dominan el 
mar, podrá pasear por las blancas y comerciales 
calles del centro, descansar en sus playas o subir (en 
burro si lo desea) a la Acrópolis. A la hora prevista 
embarcamos en el puerto de Rodas con destino a 
Atenas.

13 VIE. Atenas.-
07.30 hrs.- ATENAS -Pireo . Llegada al Puerto y fin de 
nuestros servicios. Caso de solicitar noches 
adicionales en Atenas, el traslado del puerto al hotel 
no está incluido y se facturará.

(OPC. 3) GIRO OTOMANO
DIAS 1 - 11 COMO EN OPC. 2
12 JUE. Rodas- Heraclion.-
Incluimos excursión para conocer la isla de Rodas, 
viajamos a FILERIMOS, en lo alto de la colina, entre 
magníficos paisajes podrá usted conocer su pequeño 
monasterio. Tras ello viajamos a LINDOS, su fortaleza 
medieval y Acrópolis Griega dominan el mar, podrá 
pasear por las blancas y comerciales calles del 
centro, descansar en sus playas o subir (en burro si lo 
desea) a la Acrópolis. Tras la hora del almuerzo 
regresamos a Rodas. Tarde libre. A última hora de la 
tarde nos traslados al aeropuerto. Tomamos vuelo 
hacia la isla de CRETA.- llegada a la isla y  traslado 
al hotel en HERACLIÓN.  
Nota: Los horarios de los vuelos directos entre Rodas 
y Creta son limitados y sufren modificaciones; en 
ocasiones el vuelo podrá ser realizado en la mañana 
del viernes o podrá ser realizado con escala en Atenas. 
¡
13 VIE. Heraclion -Retimno- Chania- Heraclion.-
Por la mañana viajamos siguiendo la costa hacia el 
oeste de la isla. RETIMNO, bonita ciudad costera de 
origen veneciano dominada por su castillo medieval.  
CHANIA, cautivadora ciudad con impresionante 
fortaleza y mansiones señoriales; disputada por 
romanos, bizantinos, venecianos, genoveses, turcos, 
egipcios y griegos a lo largo de su historia. Regreso a 
Heraclión al final del día.

14 SAB. Heraclion- Cnosos- Agia Galini- 
Heraclion.-

Hoy incluimos excursión (entrada y visita guiada) al 
PALACIO DE CNOSOS, que nos permitirá conocer la 
cultura minoica que dió origen a la griega hace 
cuatro mil años. Tras la visita cruzamos las altas 
montañas del centro de la isla, viajamos a la zona 
sur, junto al mar de Libia conocemos AGIA GALINI, 
pintoresco pueblo de laberínticas callejuelas, puerto 
pesquero y populares tabernas. Tiempo para 
almorzar y si lo desea, bañarse en el mar. Regreso a 
la capital de Creta.

15 DOM. Heraclion- Panagia Kera- Agios 
Nikolaos- - Elounda- Spinalunga- 
Heraclion.-

Saldremos contorneando la costa hacia el este de la 
isla. Visitamos en el pueblito de Kritsa, PANAGIA 
KERA, iglesia del siglo XIII con algunos de los mejores 

frescos de Creta, entrada incluida. Tras ello  AGIOS 
NIKOLAOS, llegada a esta pintoresca población con 
su puerto natural.  Tiempo para pasear y almorzar. 
Un paseo por ELOUNDA, lugar que fue ciudad-estado 
y hoy hermoso enclave turístico.  Incluimos desde 
aquí paseo en barco y entrada a la isla-ciudadela de 
SPINALUNGA, antigua fortaleza veneciana que 
posteriormente fue durante mucho tiempo 
leprosería. Regreso en barco y continuación a 
HERACLION, alojamiento.

16 LUN. Heraclion- Santorini- Atenas.-
Traslado a primera hora al puerto. Embarcamos en 
un ferry rápido hacia la isla de SANTORINI, llegada 
sobre las 11 hrs.-  en autobús , entre bellísimos 
paisajes vamos a OIA, sin duda la más espectacular 
población de la isla, callecitas blancas llenas de 
vida, inmensas vistas sobre acantilados, restos de 
castillo y molinos de viento. Tiempo para pasear y 
almorzar. Tras ello conocemos THIRA, la capital de la 
isla; los que lo deseen pueden bajar en teleférico o 
burro al puerto a donde llegan los cruceros. 
Continuación posteriormente al puerto de ferris 
para embarcar en ferry rápido, con salida sobre las 
19 horas (en ocasiones a las 15.30 hrs). Llegada a 
ATENAS a medianoche.-
Nota muy importante: De noviembre a mediados de 
abril NO VISITAREMOS LA ISLA DE SANTORINI por no 
operar el ferry rápido de Heraclión a Santorini. En ese 
periodo realizaremos en avión el trayecto de 
Heraclión a Atenas.

Nota: Caso de solicitar noches adicionales en Atenas, 
el traslado del puerto al hotel no está incluido y en 
caso de requerirlo, se facturará. Fin de nuestros 
servicios. Compruebe la hora de su vuelo por si 
necesitase una noche adicional. 

(OPC. 4) GRAN SUDESTE EUROPEO
DIAS 1 - 15 COMO EN OPC. 3
16 LUN. Heraclion- Santorini.-
Traslado a primera hora al puerto. Embarcamos en 
un ferry rápido hacia la isla de SANTORINI, llegada 
sobre las 11 hrs.-  en autobús , entre bellísimos 
paisajes vamos a OIA, sin duda la mas espectacular 
población de la isla, callecitas blancas llenas de 
vida, inmensas vistas sobre acantilados, restos de 
castillo y molinos de viento. Tiempo para pasear y 
almorzar. Tras ello conocemos THIRA, la capital de la 
isla; Sugerimos navegar hasta las aguas termales y 
recibir la puesta del sol desde una antigua y clásica 
embarcación mediterránea.

17 MAR. Santorini- Miconos.-
Tras el desayuno tomamos ferry hacia MICONOS. 
Llegada y traslado al hotel. Alojamiento. En esta isla 
según la mitología ocurrió la batalla entre Zeus y los 
Gigantes. Resto del día libre para perderse por sus 
pequeñas callecitas, visitar la pequeña Venecia y los 
clásicos molinos de viento.

18 MIE. Miconos.-
Desayuno. Día libre para disfrutar de la isla. 
Recomendamos visitar la isla de Delos, lugar de 
nacimiento de Apolo y Artemis uno de los lugares 
más sagrados en la Antigua Grecia, o simplemente 
visitar las famosas playas Paradise y Super Paradise.  

19 JUE. Miconos- Atenas.-
Desayuno. A la hora indicada traslado al puerto para 
embarcar en un ferry con destino al puerto del Pireo.  
Llegada por la noche (sobre las 23hrs). 

Nota: Caso de solicitar noches adicionales en Atenas, 
el traslado del puerto al hotel no está incluido y 
tendrá que ser facturado. 
Fin de nuestros servicios. Compruebe la hora de su 
vuelo por si necesitase una noche adicional.  
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DESDE 1.549$-9/12/15/19
FECHAS DE SALIDA

PRECIOS POR PERSONA

(OPC. 1) DE ATENAS A BUCAREST
01 DOM. Atenas.-
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 LUN. Atenas.-
Incluimos Visita panorámica de Atenas donde 
conocemos el Palacio Presidencial, el estadio 
Panatenaico donde se celebraron los primeros 
juegos olímpicos modernos, la biblioteca nacional, 
las bulliciosas plazas del centro; los nuevos barrios 
surgidos con las olimpiadas del 2004. Finalizamos 
en el recinto de la Acrópolis.
Por la noche, incluimos un traslado a la zona de 
PLAKA, lugar lleno de pequeñas tabernas griegas 
donde usted podrá disfrutar además del rico 
folclore de este país. 

03 MAR. Atenas- Kamena Vourla- Meteoras- 
Kalambaka.-

Salimos al comienzo de la mañana hacia el norte de 
Grecia.  Una parada en KAMENA VOURLA, bonito 
núcleo turístico junto al mar entre magníficos 
paisajes.  Continuación hacia el norte. Realizamos 
una breve parada en el desfiladero donde se 
desarrolló la batalla de las Termópilas. KALAMBAKA,  
llegada al comienzo de la tarde. Visitaremos el valle 
de  LAS METEORAS, impresionante lugar declarado 
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. 
Conoceremos todo el valle e incluimos la entrada a 
uno de los más famosos monasterios. Cena incluida.

04 MIE. Kalambaca- Tesalónica- Melnik- 
Sandanski.-

Viajamos por el norte de Grecia, entre bonitos 
paisajes de montañas, hacia el mar Egeo. TESALÓNICA 
–Llegada-, tiempo para pasear y almorzar en la 
segunda de Grecia. Tras ello seguimos nuestra ruta 
hacia BULGARIA, paso de frontera. En la macedonia 
búlgara paramos en MELNIK, pintoresco pueblo-
museo entre hermosos paisajes en el centro de una 
zona productora de vinos.  SANDANSKI, llegada a 
esta hermosa pequeña ciudad termal, aquí nació 
Espartaco, cena y alojamiento.

05 JUE. Sandanski- Rila- Sofía.-
Conocemos el bellísimo Monasterio de Rila, Patrimonio 
de la Humanidad, con su imagen de fortaleza entre 
bosques.  Continuación a SOFIA, llegada al final de la 
mañana. Tras un tiempo para almorzar incluiremos 
una visita de la capital de Bulgaria, conoceremos la 

catedral Alexander Nevski, la iglesia rusa, la mezquita,  
sus plazas y avenidas de arquitectura estaliniana. 
Tiempo libre posteriormente.

06 VIE. Sofía- Bachkovo- Plovdiv.-
Saldremos por la mañana hacia  el MONASTERIO DE 
BACHKOVO, el segundo monasterio de Bulgaria, 
fundado en el siglo XI, con sus tres iglesias y la vida 
de sus monjes lo sentimos como recinto lleno de paz.  
Continuación a PLOVDIV, realizamos una visita de 
esta ciudad, una de las más antiguas de Europa, 
incluimos las entradas al Anfiteatro romano, la 
Botica antigua y la Casa armenia.  Cena incluida. 

07 SAB. Plovdiv- Kazanlak- Shipka- Etara- 
Arbanassi- Veliko Tarnovo.-

La etapa de hoy se realiza entre hermosos paisajes 
atravesando la cordillera de los Balcanes. En el 
valle de las rosas conocemos KAZANLAK donde 
incluimos entrada a la réplica de la tumba Tracia 
(patrimonio dela Humanidad) y aprenderemos sobre 
la elaboración de productos derivados de las rosas. 
Entre montañas paramos en la iglesia rusa de 
SHIPKA, conmemora la guerra ruso-turca. ETARA, 
llegada a esta coquetísima aldea/museo 
etnográfico, almuerzo incluido. Tras ello viajamos a 
ARBANASSI, antigua ciudad comerciante con sus 
casas-fortaleza en donde visitamos la iglesia de la 
Natividad (entrada incluida).  Llegada a VELIKO 
TARNOVO, la antigua capital de Bulgaria con un 
centro medieval muy pintoresco junto a su barranco. 
Nota:  en algunos casos, la visita de Arbanassi podrá 
realizarse el domingo por la mañana.

08 DOM. Veliko Tarnovo- Dimitar Basarbovski- 
Bucarest.-
Viajamos hacia Rumanía, en nuestra ruta paramos 
en el MONASTERIO DE DIMITAR BASARBOVSKI, lugar 
de peregrinación excavado en la roca. Cruzamos la 
frontera cruzando el río Danubio. BUCAREST, llegada 
sobre las 13 horas. Tras un tiempo para almorzar 
visita panorámica de la ciudad con su casco antiguo 
y el gigantesco Palacio del Parlamento. Tiempo libre.   
Cena incluída en el hotel. 

09 LUN. Bucarest.-
Después del desayuno, fin de nuestros servicios.

(OPC. 2) DE ATENAS A BELGRADO
DIAS 1 -8 COMO EN OPC. 1
09 LUN. Bucarest- Sinaia- Bran- Sighisoara.-
Hoy tenemos una etapa de gran belleza paisajística 
viajando hacia Transilvania atravesando los 

De Atenas a Bucarest
De Atenas a Belgrado

De Atenas a Dubrovnik
De Atenas a Zagreb

Opción 1

Opción 2

Opción 3

Opción 4

HOTELES PREVISTOS

NOTA IMPORTANTE

Vea los hoteles previstos para este viaje en 
la parte final del folleto y en su página web 
“Mi Viaje” .
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OPCIÓN1
ID: 23033   

OPCIÓN 2
ID: 23032  

DBL INDIV DBL INDIV
T.Alt $ 1.592 2.074 2.172 2.800
T. Med $ 1.592 2.074 2.166 2.794
T.Baja $ 1.549 2.031 2.129 2.757

OPCIÓN3
ID: 23034  

OPCIÓN 4
ID:23038  

DBL INDIV DBL INDIV
T.Alt $ 2.971 3.837 3.819 4.904
T. Med $ 3.129 3.996 3.989 5.075
T.Baja $2.769 3.636 3.532 4.618

DÍAS 

Debido a la cantidad de países que recorre este 
circuito rogamos que compruebe qué 
documentación necesita . Este viaje puede 
sufrir demoras por esperas en las fronteras y 
alta densidad de tráfico en algunas zonas de 
su recorrido.

(Opc. 1,)
Abr.22: 10, 17, 24
May.22: 01, 08, 15, 22, 29
Jun.22: 05, 12, 19, 26
Jul.22: 03, 10, 17, 24, 31
Ago.22: 07, 14, 21, 28
Sep.22: 04, 11, 18, 25
Oct.22: 02, 09, 16
Nov.22: 06
Ene.23: 01, 15
Feb.23: 05, 19
Mar.23: 05, 19

(Opc. 2 = Opc. 1)

(Opc. 3 = Opc. 1)

(Opc.4 = Opc. 1)
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EL PRECIO INCLUYE
• Servicios Generales de Europamundo: 

Recorrido en autocar con guía en español, 
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: Atenas, Sofia, Plovdiv, 

Bucarest.
• Traslado Nocturno: Barrio de Plaka en 

Atenas.
• Entradas: Monasterio en Meteoras, 

Monasterio de Rila, Anfiteatro Romano, La 
Botica antigua y la Casa Armenia en Plovdiv, 
Réplica de Tumba tracia en Kazalnak, Iglesia 
de la Natividad en Arbanassi, Monasterio de 
Basarbovski.

• 5 Almuerzos o Cenas Incluidos en: 
Kalambaca, Sandansky, Plovdiv, Etara, 
Bucarest.

• 
• (Servicios adicionales Opc. 2)
• Visita Panorámica en:  Belgrado.
• Entradas: Fortaleza de Bran , Iglesia de 

Biertan, Castillo de Hunedoara.
• 1 Almuerzo o Cena Incluido en: Sighisoara.
• 
• (Servicios adicionales Opc. 3)
• Visita Panorámica en: Belgrado, Sarajevo, 

Dubrovnik.
• Entradas: Túnel de la Esperanza en Sarajevo, 

Cataratas de Kravice, Monasterio 
Franciscano y Catedral en Dubrovnik.

• Funicular: Paseo en teleférico.
• 3 Almuerzos o Cenas Incluidos en: Sarajevo, 

Dubrovnik, Dubrovnik.
• 
• (Servicios adicionales Opc. 4)
• Barco: Por el lago de Bled.
• Visita Panorámica en: Split, Ljubjiana, 

Zagreb.
• Entradas: Palacio Diocleciano en Split, 

Parque Nacional de los Lagos incluye uso de 
barcos o trencito en Plitvice, Cuevas de 
Postjona.

• 4 Almuerzos o Cenas Incluidos en: Split, 
Opatija, Ljubjiana, Zagreb.

Opatija

de la pequeña capital de Eslovenia, 
hermosa ciudad centroeuropea. Cena 
incluida. 

18 MIE. Ljubljana- Maribor- Zagreb.-
Viajamos a MARIBOR, la segunda ciudad 
Eslovena, de fuerte influencia austriaca, 
destaca 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.
Nota: Durante el invierno, de cara a efectuar 
la  visita de Ljubljana con luz solar, podrá 
efectuarse antes de la salida hacia Maribor.

19 JUE. Zagreb.-
Después del desayuno, fin de nuestros 
servicios. 

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. 
Nota: El alojamiento en Dubrovnik será dado en 
Cavtat, localidad costera próxima a la ciudad.

15 DOM. Dubrovnik.-
Después del desayuno, fin de nuestros servicios.

(OPC. 4) DE ATENAS A ZAGREB
DIAS 1 - 14 COMO EN OPC. 3
15 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. 
Nota:  en algunas salidas, el alojamiento podrá ser 
dado en TROGIR.  En este caso, saldremos a final de la 
tarde de Split para poder, antes de ir al hotel, dar una 
vuelta por uno de los pueblos más encantadores de la 
Costa Dálmata.

16 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. 

17 MAR. Opatija- Postoina- Bled- Ljubljana.-
Entramos en Eslovenia. Viajamos a POSTOINA, una de 
las cuevas más importantes del mundo, se visitan 
parcialmente en un trenecito.  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 

Cárpatos entre bosques y montañas. SINAIA, 
pasearemos por los jardines de los Castillos de Peles y 
Pelisor. Continuación hacia la fortaleza de BRAN,  del 
siglo XIV, conocido como el “Castillo de Drácula” 
(entrada incluida). Tiempo para almorzar. 
Continuamos a SIGHISOARA, bellísima ciudad 
medieval  amurallada patrimonio de la humanidad. 
Esta noche incluimos una cena muy especial, en el 
restaurante del Conde Drácula, en la casa donde 
nació Vlad Tepes. 

10 MAR. Sighisoara- Biertan- Sibiu- Hunedoara- 
Timisoara- .-

En Transilvania existen numerosas iglesias 
fortificadas en zonas que fueron habitadas por 
personas de origen alemán, algunas de estas iglesias 
han sido declaradas Patrimonio de la Humanidad, 
conoceremos una de ellas: BIERTAN (entrada 
incluida). Tras ello seguimos a SIBIU, importante 
centro económico y cultural, fue capital de 
Transilvania; sus calles llenas de vida, sus plazas y 
callejas. Tiempo para pasear y almorzar. Por la tarde 
visitamos el impresionante castillo de HUNEDOARA 
(entrada incluida), considerado el mas bonito de 
Rumanía.  Continuación a TIMISOARA, tiempo para un 
paseo por sus elegantes plazas del centro. 

11 MIE. Timisoara- Belgrado.-
Saldremos hacia Serbia, paso de frontera. Tras algo 
menos de 3 horas de viaje llegamos a BELGRADO, 
incluimos visita panorámica de esta activa capital 
ubicada a orillas del río Danubio en su confluencia 
con el Sava, podremos admirar su activo centro, su 
parlamento, y caminaremos en la fortaleza de 
Kalemegdan . Tarde libre.  

12 JUE. Belgrado.-
Después del desayuno, fin de nuestros servicios.

(OPC. 3) DE ATENAS A DUBROVNIK
DIAS 1 - 11 COMO EN OPC. 2
12 JUE. Belgrado- Sarajevo.-
Etapa de espectaculares paisajes de bosques, 
montañas y aldeas. Entramos en BOSNIA.  SARAJEVO, 
llegada a la hora del almuerzo. 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 Esperanza 
que salvó a la ciudad durante el asedio serbio durante 
la guerra. Cena incluida. 
Nota: la visita del Túnel de la Esperanza podrá realizarse 
el viernes según hora de llegada y época del año.

13 VIE. Sarajevo- Mostar- Medjugorge- Kravice- 
Dubrovnik Cavtat.-

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-
Cavtat, llegada al final del día.  Cena incluida. 
Nota. Desde final de octubre a final de marzo no se 
visitarán las cataratas de Kravice. 

14 SAB. Dubrovnik Cavtat.-
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 
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De Bucarest a Belgrado
Colores de los Balcanes

Colores de los Balcanes con Eslovenia
Capitales Balcánicas

Opción 1

Opción 2

Opción 3

PRECIOS POR PERSONA

DESDE 689$- 5/8/12/13
FECHAS DE SALIDA

Opción 4

(OPC. 1) DE BUCAREST A BELGRADO
01 DOM. Bucarest.-
Bienvenido a BUCAREST.  Traslado al hotel y tiempo 
libre. Recibirá información para el inicio de su 
circuito
Sobre las 13 horas (horarios variables) visita 
panorámica de la ciudad con su casco antiguo y el 
gigantesco Palacio del Parlamento. Tiempo libre.   
Cena incluída en el hotel. 

02 LUN. Bucarest- Sinaia- Bran- Sighisoara.-
Hoy tenemos una etapa de gran belleza paisajística 
viajando hacia Transilvania atravesando los 
Cárpatos entre bosques y montañas. SINAIA, 
pasearemos por los jardines de los Castillos de Peles 
y Pelisor. Continuación hacia la fortaleza de BRAN,  
del siglo XIV, conocido como el “Castillo de Drácula” 
(entrada incluida). Tiempo para almorzar. 
Continuamos a SIGHISOARA, bellísima ciudad 
medieval  amurallada patrimonio de la humanidad. 
Esta noche incluimos una cena muy especial, en el 
restaurante del Conde Drácula, en la casa donde 
nació Vlad Tepes. 

03 MAR. Sighisoara- Biertan- Sibiu- Hunedoara- 
Timisoara- .-

En Transilvania existen numerosas iglesias 
fortificadas en zonas que fueron habitadas por 
personas de origen alemán, algunas de estas iglesias 
han sido declaradas Patrimonio de la Humanidad, 
conoceremos una de ellas: BIERTAN (entrada 
incluida). Tras ello seguimos a SIBIU, importante 
centro económico y cultural, fue capital de 
Transilvania; sus calles llenas de vida, sus plazas y 
callejas. Tiempo para pasear y almorzar. Por la tarde 
visitamos el impresionante castillo de HUNEDOARA 
(entrada incluida), considerado el mas bonito de 
Rumanía.  Continuación a TIMISOARA, tiempo para 
un paseo por sus elegantes plazas del centro. 

04 MIE. Timisoara- Belgrado.-
Saldremos hacia Serbia, paso de frontera. Tras algo 
menos de 3 horas de viaje llegamos a BELGRADO, 
incluimos visita panorámica de esta activa capital 
ubicada a orillas del río Danubio en su confluencia 

con el Sava, podremos admirar su activo centro, su 
parlamento, y caminaremos en la fortaleza de 
Kalemegdan. Tarde libre.  

05 JUE. Belgrado.-
Después del desayuno, fin de nuestros servicios.

(OPC. 2) COLORES DE LOS BALCANES
DIAS 1 - 4 COMO EN OPC. 1
05 JUE. Belgrado- Sarajevo.-
Etapa de espectaculares paisajes de bosques, 
montañas y aldeas. Entramos en BOSNIA.  
SARAJEVO, llegada a la hora del almuerzo. 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 
Esperanza que salvó a la ciudad durante el asedio 
serbio durante la guerra. Cena incluida. 
Nota:  la visita del Túnel de la Esperanza podrá 
realizarse el viernes según hora de llegada y época 
del año.

06 VIE. Sarajevo- Mostar- Medjugorge- Kravice- 
Dubrovnik Cavtat.-

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-Cavtat, 
llegada al final del día.  Cena incluida. 
Nota. Desde final de octubre a final de marzo no se 
visitarán las cataratas de Kravice. 

07 SAB. Dubrovnik Cavtat.-
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 
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ONIBILIDAD

O N L I N E
OPC 2,3 Y 4

OPCIÓN1
ID: 23039  

OPCIÓN 2
ID: 23015  

DBL INDIV DBL INDIV
T.Alt $ 811 1.037 1.580 2.044
T. Med $ 811 1.037 1.745 2.208
T.Baja $ 689 915 1.421 1.885

OPCIÓN3
ID: 23016   

OPCIÓN 4
ID: 23012   

DBL INDIV DBL INDIV
T.Alt $ 2.397 3.081 2.544 3.288
T. Med $2.562 3.245 2.708 3.453
T.Baja $ 2.153 2.837 2.349 3.093

Mostar
DÍAS

(Opc. 1)
Abr.22: 10, 17, 24
May.22: 01, 08, 15, 22, 29
Jun.22: 05, 12, 19, 26
Jul.22: 03, 10, 17, 24, 31
Ago.22: 07, 14, 21, 28
Sep.22: 04, 11, 18, 25
Oct.22: 02, 09, 16, 23
Nov.22: 13
Dic.22: 25
Ene.23: 08, 22
Feb.23: 12, 26
Mar.23: 12, 26

(Opc. 2 = Opc. 1)

(Opc. 3 = Opc. 1)

(Opc. 4 = Opc. 1 con las siguientes diferencias)
Excluidas las siguientes fechas

Oct.20: 16
Mar.22: 26
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Bucarest

Sighisoara

Timisoara

Belgrado

Zagreb

kalambaka

Atenas

Sarajevo

Tirana

Ohrid

DubrovnikSplit

opatija

Ljubjiana

1

2

1

1

1

1

1

1

2
1

1

1 1

1

Medjugorge

Kotor

Bran

EL PRECIO INCLUYE

HOTELES PREVISTOS

NOTA IMPORTANTE

• Servicios Generales de Europamundo: 
Recorrido en autocar con guía en español, 
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: Bucarest, Belgrado.
• Entradas: Fortaleza de Bran, Iglesia de 

Biertan, Castillo de Hunedoara.
• 2 Almuerzos o Cenas Incluidos en: 

Bucarest, Sighisoara.

(Servicios adicionales Opc. 2)
• Visita Panorámica en: Sarajevo, 

Dubrovnik.
• Entradas: Túnel de la Esperanza en 

Sarajevo, Cataratas de Kravice, 
Monasterio Franciscano y Catedral en 
Dubrovnik.

• Funicular: Paseo en teleférico.
• 3 Almuerzos o Cenas Incluidos en: 

Sarajevo, Dubrovnik, Dubrovnik.

(Servicios adicionales Opc. 3)
• Barco: Por el lago de Bled.
• Visita Panorámica en: Split, Ljubjiana, 

Zagreb.
• Entradas: Palacio Diocleciano en Split, 

Parque Nacional de los Lagos incluye uso 
de barcos o trencito en Plitvice, Cuevas de 
Postjona.

• 4 Almuerzos o Cenas Incluidos en: Split, 
Opatija, Ljubjiana, Zagreb.

(Servicios adicionales Opc. 4)
• Visita Panorámica en: Tirana, Atenas.
• Traslado Nocturno: Barrio de Plaka en 

Atenas.
• Entradas: Monasterio en Meteoras, 

conjunto arqueológico de Delfos.
• Ferry: Bahía de Kotor.
• 3 Almuerzos o Cenas Incluidos en: Tirana, 

Ohrid, Kalambaca.

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

Dubrovnik

Debido a la cantidad de países que 
recorre este circuito rogamos que 
compruebe qué documentación necesita.
Este viaje puede sufrir demoras por 
esperas en las fronteras y alta densidad 
de tráfico en algunas zonas de su 
recorrido.

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. 
Nota: El alojamiento en Dubrovnik será dado en 
Cavtat, localidad costera próxima a la ciudad.

08 DOM. Dubrovnik.-
Después del desayuno, fin de nuestros servicios.

(OPC. 3) COLORES DE LOS BALCANES CON ESLOVENIA
DIAS 1 - 7 COMO EN OPC. 2
08 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. 
Nota:  en algunas salidas, el alojamiento podrá ser 
dado en TROGIR.  En este caso, saldremos a final de la 
tarde de Split para poder, antes de ir al hotel, dar una 
vuelta por uno de los pueblos más encantadores de la 
Costa Dálmata.

09 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. 

10 MAR. Opatija- Postoina- Bled- Ljubljana.-
Entramos en Eslovenia. Viajamos a POSTOINA, una 
de las cuevas más importantes del mundo, se visitan 
parcialmente en un trenecito.  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. 

11 MIE. Ljubljana- Maribor- Zagreb.-
Viajamos a MARIBOR, la segunda ciudad Eslovena, 
de fuerte influencia austriaca, destaca 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.
Nota: Durante el invierno, de cara a efectuar la  visita 
de Ljubljana con luz solar, podrá efectuarse antes de 
la salida hacia Maribor.

12 JUE. Zagreb.-
Después del desayuno, fin de nuestros servicios.

(OPC. 4) CAPITALES BALCÁNICAS
DIAS 1 - 7 COMO EN OPC. 3
08 DOM. Dubrovnik- Kotor- Budva-Tirana.-
Saldremos temprano hacia Montenegro. Trámites 
fronterizos. Los paisajes costeros y la bahía de Kotor 
son bellísimos. Tomamos un ferry para atravesar la 
bahía. KOTOR, llegada y tiempo para pasear en esta 
hermosa ciudad amurallada de fuerte influencia 
veneciana. Tras ello efectuamos una parada en 
BUDVA, maravilloso pueblo amurallado rodeado por 
el mar, tiempo para almorzar. Viajamos después 
hacia Albania. Trámites fronterizos, llegada a la 
capital del pais TIRANA. Tiempo libre. Cena incluida.

09 LUN. Tirana-Struga-Ohrid.-
Efectuamos visita panorámica de TIRANA: La 
capital de Albania, con sus mezquitas, la torre del 
reloj, los ministerios. Sobre las 12 hrs saldremos 
hacia el interior de Albania. Altos paisajes de 
montaña con pequeñas poblaciones a nuestro paso. 
Muy hermosos paisajes contorneando el lago de 
Ohrid que forma frontera con Macedonia. Pasamos 
a la República de Macedonia (trámites fronterizos), 
STRUGA, pintoresca ciudad a la orilla del lago; 
tiempo para almorzar. Continuamos a OHRID, a 
orillas de hermoso lago; ciudad de fuerte influencia 
otomana, podrá usted pasear y conocer el 
Monasterio de Plaosnik, o la antigua universidad 
fundada en el siglo IX. Ciudad que fue declarada 
Patrimonio de la Humanidad. Cena incluida y 
alojamiento.

10 MAR. Ohrid- Kastoria- Kalambaca.-
Viajamos por Macedonia hacia Grecia, paso por 
BITOLA, ciudad histórica que fue llamada ciudad de 
los cónsules. Trámites fronterizos entrando a Grecia. 
El norte de Grecia tiene fuerte influencia eslava y 
otomana y una geografía muy accidentada. Junto a 
un lago, en muy bello entorno paisajístico conocemos 
KASTORIA, la ciudad de las 100 iglesias, con sus 
calles medievales y sus agradables restaurantes 
junto al lago. Continuación hacia KALAMBACA, 
llegada al comienzo de la tarde. Visitaremos el Valle 
de LAS METEORAS, impresionante lugar declarado 
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. 
Tendremos la opción de entrar en uno de sus más 
famosos monasterios (entrada incluida). Cena 
incluida.

11 MIE. Kalambaka- Delfos- Atenas.-
Viajamos hacia el sur a través de Tesalia. Entre muy 
hermosos paisajes llegamos a  DELFOS.  Tiempo para 
conocer el hermoso conjunto arqueológico que 
domina el golfo de Corinto con increíbles paisajes y 
almorzar.  Continuación hacia ATENAS. Llegada a 
media tarde. 

12 JUE. Atenas.-
Incluimos Visita panorámica de Atenas donde 
conocemos el Palacio Presidencial, el estadio 
Panatenaico donde se celebraron los primeros 
juegos olímpicos modernos, la biblioteca nacional, 
las bulliciosas plazas del centro; los nuevos barrios 
surgidos con las olimpiadas del 2004. Finalizamos 
en el recinto de la Acrópolis (entrada no incluida).  
Por la noche incluimos un traslado a la zona de 
PLAKA, lugar lleno de pequeñas tabernas griegas 
donde usted podrá disfrutar además del rico folclore 
de este país. 

13 VIE. Atenas.-
Después del desayuno, fin de nuestros servicios. 
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FECHAS DE SALIDA

DESDE 885$- DÍAS 5/8/11/15

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

PRECIOS POR PERSONA

OPCIÓN 5   
23059  

DBL INDIV
T.Alt $ 3.135 3.880
T. Med $3.288 4.032
T.Baja $ 2.977 3.721

(OPC. 1) FÁBULAS BALCÁNICAS: BULGARIA Y RUMANIA
01 JUE. Sofia.-
Bienvenido a SOFIA.  Traslado al hotel y tiempo libre. 
Recibirá información para el inicio de su circuito.
Sobre las 15.00 hrs (horario variable) incluiremos 
una visita de la capital de Bulgaria, conoceremos 
la catedral Alexander Nevski, la iglesia rusa, la 
mezquita,  sus plazas y avenidas de arquitectura 
estaliniana. Tiempo libre posteriormente.

02 VIE. Sofía- Bachkovo- Plovdiv.-
Saldremos por la mañana hacia  el MONASTERIO DE 
BACHKOVO, el segundo monasterio de Bulgaria, 
fundado en el siglo XI, con sus tres iglesias y la vida 
de sus monjes lo sentimos como recinto lleno de paz.  
Continuación a PLOVDIV, realizamos una visita de 
esta ciudad, una de las más antiguas de Europa, 
incluimos las entradas al Anfiteatro romano, la 
Botica antigua y la Casa armenia.  Cena incluida. 

03 SAB. Plovdiv- Kazanlak- Shipka- Etara- 
Arbanassi- Veliko Tarnovo.-

La etapa de hoy se realiza entre hermosos paisajes 
atravesando la cordillera de los Balcanes. En el valle 
de las rosas conocemos KAZANLAK donde incluimos 
entrada a la réplica de la tumba Tracia (patrimonio 
dela Humanidad) y aprenderemos sobre la 
elaboración de productos derivados de las rosas. 
Entre montañas paramos en la iglesia rusa de 
SHIPKA, conmemora la guerra ruso-turca. ETARA, 
llegada a esta coquetísima aldea/museo 
etnográfico, almuerzo incluido. Tras ello viajamos a 
ARBANASSI, antigua ciudad comerciante con sus 
casas-fortaleza en donde visitamos la iglesia de la 
Natividad (entrada incluida).  Llegada a VELIKO 
TARNOVO, la antigua capital de Bulgaria con un 
centro medieval muy pintoresco junto a su barranco. 

Nota:  en algunos casos, la visita de Arbanassi podrá 
realizarse el domingo por la mañana.

04 DOM. Veliko Tarnovo- Dimitar Basarbovski- 
Bucarest.-

Viajamos hacia Rumanía, en nuestra ruta paramos 
en el MONASTERIO DE DIMITAR BASARBOVSKI, lugar 
de peregrinación excavado en la roca. Cruzamos la 
frontera cruzando el río Danubio. BUCAREST, llegada 
sobre las 13 horas. Tras un tiempo para almorzar 
visita panorámica de la ciudad con su casco antiguo 
y el gigantesco Palacio del Parlamento. Tiempo libre.   
Cena incluída en el hotel. 

05 LUN. Bucarest.-
Después del desayuno, fin de nuestros servicios.

(OPC. 2) RUTA BALCÁNICA
DIAS 1 - 4 COMO EN OPC. 1
05 LUN. Bucarest- Sinaia- Bran- Sighisoara.-
Hoy tenemos una etapa de gran belleza paisajística 
viajando hacia Transilvania atravesando los 
Cárpatos entre bosques y montañas. SINAIA, 
pasearemos por los jardines de los Castillos de 
Peles y Pelisor. Continuación hacia la fortaleza de 
BRAN,  del siglo XIV, conocido como el “Castillo de 
Drácula” (entrada incluida). Tiempo para almorzar. 
Continuamos a SIGHISOARA, bellísima ciudad 
medieval  amurallada patrimonio de la humanidad. 
Esta noche incluimos una cena muy especial, en el 
restaurante del Conde Drácula, en la casa donde 
nació Vlad Tepes. 

06 MAR. Sighisoara- Biertan- Sibiu- Hunedoara- 
Timisoara- .-

En Transilvania existen numerosas iglesias 
fortificadas en zonas que fueron habitadas por 
personas de origen alemán, algunas de estas 
iglesias han sido declaradas Patrimonio de la 
Humanidad, conoceremos una de ellas: BIERTAN 
(entrada incluida). Tras ello seguimos a SIBIU, 
importante centro económico y cultural, fue 
capital de Transilvania; sus calles llenas de vida, 
sus plazas y callejas. Tiempo para pasear y 
almorzar. Por la tarde visitamos el impresionante 
castillo de HUNEDOARA (entrada incluida), 
considerado el mas bonito de Rumanía.  
Continuación a TIMISOARA, tiempo para un paseo 
por sus elegantes plazas del centro. 

07 MIE. Timisoara- Belgrado.-
Saldremos hacia Serbia, paso de frontera. Tras algo 
menos de 3 horas de viaje llegamos a BELGRADO, 
incluimos visita panorámica de esta activa capital 
ubicada a orillas del río Danubio en su confluencia 
con el Sava, podremos admirar su activo centro, su 
parlamento, y caminaremos en la fortaleza de 
Kalemegdan .  Tarde libre.  

08 JUE. Belgrado.-
Después del desayuno, fin de nuestros servicios.

(OPC. 3) FÁBULAS BALCÁNICAS: BULGARIA, RUMANIA, 
SERBIA, BOSNIA Y CROACIA
DIAS 1 - 7 COMO EN OPC. 2
08 JUE. Belgrado- Sarajevo.-
Etapa de espectaculares paisajes de bosques, 
montañas y aldeas. Entramos en BOSNIA.  
SARAJEVO, llegada a la hora del almuerzo. Visita 
panorámica con guía local de esta ciudad de fuerte 

Fábulas Balcánicas: Bulgaria y Rumania
Ruta Balcánica

Fábulas Balcánicas: Bulgaria, Rumania, Serbia,  Bosnia y Croacia

Balcanes al completo
Gran Giro Balcánico

Opción 1 Opción 2

Opción 5

Opción 3 Opción 4

HOTELES PREVISTOS

Sarajevo

OPCIÓN1
ID: 23051  

OPCIÓN 2
ID: 23108  

DBL INDIV DBL INDIV
T.Alt $ 885 1.055 1.495 1.812
T. Med $ 885 1.055 1.495 1.812
T.Baja $ 885 1.055 1.495 1.812

OPCIÓN3
ID: 23052   

OPCIÓN 4
ID: 23009  

DBL INDIV DBL INDIV
T.Alt $ 2.263 2.824 3.081 3.855
T. Med $ 2.416 2.977 3.251 4.026
T.Baja $ 2.098 2.660 2.837 3.611

(Opc. 1)
Abr.22: 07, 14, 21, 28
May.22: 05, 12, 19, 26
Jun.22: 02, 09, 16, 23, 30
Jul.22: 07, 14, 21, 28
Ago.22: 04, 11, 18, 25
Sep.22: 01, 08, 15, 22, 29
Oct.22: 06, 13, 20
Nov.22: 10
Dic.22: 22
Ene.23: 05, 19
Feb.23: 09, 23
Mar.23: 09, 23

(Opc. 2, 3, y 4 = Opc. 1)
 
(Opc. 5 = Opc. 1 con las siguientes diferencias)

Excluidas las siguientes fechas

Oct.22: 13
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EL PRECIO INCLUYE

NOTA IMPORTANTE

• Servicios Generales de Europamundo: 
Recorrido en autocar con guía en español, 
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: Sofia, Plovdiv, 

Bucarest.
• Entradas: Anfiteatro Romano,La Botica 

antigua y la Casa Armenia en Plovdiv, 
Réplica de Tumba tracia en Kazalnak, 
Iglesia de la Natividad en Arbanassi, 
Monasterio de Basarbovski.

• 3 Almuerzos o Cenas Incluidos en: Plovdiv, 
Etara, Bucarest.

(Servicios adicionales Opc. 2)
• Visita Panorámica en: Belgrado.
• Entradas: Fortaleza de Bran , Iglesia de 

Biertan, Castillo de Hunedoara.
• 1 Almuerzo o Cena Incluido en: Sighisoara.

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

Dubrovnik.
• Entradas: Túnel de la Esperanza en 

Sarajevo, Cataratas de Kravice, 
Monasterio Franciscano y Catedral en 
Dubrovnik.

• Funicular: Paseo en teleférico.
• 3 Almuerzos o Cenas Incluidos en: Sarajevo, 

Dubrovnik, Dubrovnik.

(Servicios adicionales Opc. 4)
• Barco: Por el lago de Bled.
• Visita Panorámica en: Split, Ljubjiana, 

Zagreb.
• Entradas: Palacio Diocleciano en Split, 

Parque Nacional de los Lagos incluye uso 
de barcos o trencito en Plitvice, Cuevas de 
Postjona.

• 4 Almuerzos o Cenas Incluidos en: Split, 
Opatija, Ljubjiana, Zagreb.

(Servicios adicionales Opc. 5)
• Visita Panorámica en: Tirana.
• Entradas: Monasterio en Meteoras, 

Monasterio de Rila.
• Ferry: Bahía de Kotor.
• 4 Almuerzos o Cenas Incluidos en: Tirana, 

Ohrid, Kalambaca, Sandansky.

Debido a la cantidad de países que recorre 
este circuito rogamos que compruebe qué 
documentación necesita. Este viaje puede 
sufrir demoras por esperas en las fronteras y 
alta densidad de tráfico en algunas zonas de 
su recorrido.

OPC 2,3 Y 4

15 JUE. Sandanski- Rila- Sofía.-
Conocemos el bellísimo Monasterio de Rila, 
Patrimonio de la Humanidad, con su imagen 
de fortaleza entre bosques.  Continuación a 
SOFIA, llegada al final de la mañana. Fin de 
nuestros servicios. Compruebe la hora de su 
vuelo por si necesitase una noche adicional.  

influencia turca: sus mezquitas, sus madrazas, sus 
activos bazares. Conocemos también el Túnel de la 
Esperanza que salvó a la ciudad durante el asedio 
serbio durante la guerra. Cena incluida. 
Nota:  la visita del Túnel de la Esperanza podrá 
realizarse el viernes según hora de llegada y época del 
año.

09 VIE. Sarajevo- Mostar- Medjugorge- Kravice- 
Dubrovnik Cavtat.-

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-
Cavtat, llegada al final del día.  Cena incluida. 
Nota. Desde final de octubre a final de marzo no se 
visitarán las cataratas de Kravice. 

10 SAB. Dubrovnik Cavtat.-
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. 

Nota: El alojamiento en Dubrovnik será dado en 
Cavtat, localidad costera próxima a la ciudad.

11 DOM. Dubrovnik.-
Después del desayuno, fin de nuestros servicios.

(OPC. 4) BALCANES AL COMPLETO
DIAS 1 - 10 COMO EN OPC. 3
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. 

Nota:  en algunas salidas, el alojamiento podrá ser 
dado en TROGIR.  En este caso, saldremos a final de la 
tarde de Split para poder, antes de ir al hotel, dar una 
vuelta por uno de los pueblos más encantadores de la 
Costa Dálmata.

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 trenecito.  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. 

14 MIE. Ljubljana- Maribor- Zagreb.-
Viajamos a MARIBOR, la segunda ciudad Eslovena, de 
fuerte influencia austriaca, destaca 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.

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

15 JUE. Zagreb.-
Después del desayuno, fin de nuestros servicios.

(OPC. 5) GRAN GIRO BALCÁNICO
DIAS 1 - 10 COMO EN OPC. 4
11 DOM. Dubrovnik- Kotor- Budva-Tirana.-
Saldremos temprano hacia Montenegro. Trámites 
fronterizos. Los paisajes costeros y la bahía de Kotor 
son bellísimos. Tomamos un ferry para atravesar la 
bahía. KOTOR, llegada y tiempo para pasear en esta 
hermosa ciudad amurallada de fuerte influencia 
veneciana. Tras ello efectuamos una parada en 
BUDVA, maravilloso pueblo amurallado rodeado por 
el mar, tiempo para almorzar. Viajamos después 
hacia Albania. Trámites fronterizos, llegada a la 
capital del pais TIRANA. Tiempo libre. Cena incluida.

12 LUN. Tirana-Struga-Ohrid.-
Efectuamos visita panorámica de TIRANA: La capital 
de Albania, con sus mezquitas, la torre del reloj, los 
ministerios. Sobre las 12 hrs saldremos hacia el 
interior de Albania. Altos paisajes de montaña con 
pequeñas poblaciones a nuestro paso. Muy hermosos 
paisajes contorneando el lago de Ohrid que forma 
frontera con Macedonia. Pasamos a la República de 
Macedonia (trámites fronterizos), STRUGA, pintoresca 
ciudad a la orilla del lago; tiempo para almorzar. 
Continuamos a OHRID, a orillas de hermoso lago; 
ciudad de fuerte influencia otomana, podrá usted 
pasear y conocer el Monasterio de Plaosnik, o la 
antigua universidad fundada en el siglo IX. Ciudad 
que fue declarada Patrimonio de la Humanidad. 
Cena incluida y alojamiento.

13 MAR. Ohrid- Kastoria- Kalambaca.-
Viajamos por Macedonia hacia Grecia, paso por 
BITOLA, ciudad histórica que fue llamada ciudad de 
los cónsules. Trámites fronterizos entrando a Grecia. El 
norte de Grecia tiene fuerte influencia eslava y 
otomana y una geografía muy accidentada. Junto a 
un lago, en muy bello entorno paisajístico conocemos 
KASTORIA, la ciudad de las 100 iglesias, con sus calles 
medievales y sus agradables restaurantes junto al 
lago. Continuación hacia KALAMBACA, llegada al 
comienzo de la tarde. Visitaremos el Valle de LAS 
METEORAS, impresionante lugar declarado Patrimonio 
de la Humanidad por la UNESCO. Tendremos la opción 
de entrar en uno de sus más famosos monasterios 
(entrada incluida). Cena incluida.
14 MIE. Kalambaca- Tesalónica- Melnik- 

Sandanski.-
Viajamos por el norte de Grecia, entre bonitos paisajes 
de montañas, hacia el mar Egeo. TESALÓNICA –
Llegada-, tiempo para pasear y almorzar en la 
segunda de Grecia. Tras ello seguimos nuestra ruta 
hacia BULGARIA, paso de frontera. En la macedonia 
búlgara paramos en MELNIK, pintoresco pueblo-
museo entre hermosos paisajes en el centro de una 
zona productora de vinos.  SANDANSKI, llegada a 
esta hermosa pequeña ciudad termal, aquí nació 
Espartaco, cena y alojamiento.
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PRECIOS POR PERSONA

FECHAS DE SALIDA

Balcanes
Fiesta Balcánica Fin Sofía

Contrastes del Este
Fiesta Balcánica Fin Bucarest

Fiesta Balcánica Completa (Fin Belgrado)

Opción 1

Opción 2

Opción 3

Opción 4
Opción 5

(OPC. 1) BALCANES
01 MIE. Zagreb.-
Llegada a ZAGREB. Traslado al hotel. Nuestro guía 
llegará con el grupo procedente de Eslovenia sobre 
la hora del almuerzo. Por la tarde, sobre las 16.00 hrs 
(horario variable) incluimos una visita panorámica 
con guía local donde podremos admirar sus dos 
colinas, la ciudad alta y los nuevos barrios de la 
capital Croata. Cena incluida.

02 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 Esperanza que 
salvó a la ciudad durante el asedio serbio durante la 
guerra. Cena incluida.
Nota:  la visita del Túnel de la Esperanza podrá realizarse 
el viernes según hora de llegada y época del año.

03 VIE. Sarajevo- Mostar- Medjugorge- Kravice- 
Dubrovnik Cavtat.-

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-Cavtat, 
llegada al final del día.  Cena incluida. 
Nota. Desde final de octubre a final de marzo no se 
visitarán las cataratas de Kravice. 

04 SAB. Dubrovnik Cavtat.-
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. 

Nota: El alojamiento en Dubrovnik será dado en 
Cavtat, localidad costera próxima a la ciudad.

05 DOM. Dubrovnik- Kotor- Budva-Tirana.-
Saldremos temprano hacia Montenegro. Trámites 
fronterizos. Los paisajes costeros y la bahía de Kotor 
son bellísimos. Tomamos un ferry para atravesar la 
bahía. KOTOR, llegada y tiempo para pasear en esta 
hermosa ciudad amurallada de fuerte influencia 
veneciana. Tras ello efectuamos una parada en 
BUDVA, maravilloso pueblo amurallado rodeado por 
el mar, tiempo para almorzar. Viajamos después 
hacia Albania. Trámites fronterizos, llegada a la 
capital del país TIRANA. Tiempo libre. Cena incluida.

06 LUN. Tirana-Struga-Ohrid.-
Efectuamos visita panorámica de TIRANA: La 
capital de Albania, con sus mezquitas, la torre del 
reloj, los ministerios. Sobre las 12 hrs saldremos hacia 
el interior de Albania. Altos paisajes de montaña con 
pequeñas poblaciones a nuestro paso. Muy hermosos 
paisajes contorneando el lago de Ohrid que forma 
frontera con Macedonia. Pasamos a la República de 
Macedonia (trámites fronterizos), STRUGA, 
pintoresca ciudad a la orilla del lago; tiempo para 
almorzar. Continuamos a OHRID, a orillas de hermoso 
lago; ciudad de fuerte influencia otomana, podrá 
usted pasear y conocer el Monasterio de Plaosnik, o 
la antigua universidad fundada en el siglo IX. Ciudad 
que fue declarada Patrimonio de la Humanidad. 
Cena incluida y alojamiento.

07 MAR. Ohrid- Kastoria- Kalambaca.-
Viajamos por Macedonia hacia Grecia, paso por 
BITOLA, ciudad histórica que fue llamada ciudad de los 
cónsules. Trámites fronterizos entrando a Grecia. El 
norte de Grecia tiene fuerte influencia eslava y 
otomana y una geografía muy accidentada. Junto a un 
lago, en muy bello entorno paisajístico conocemos 
KASTORIA, la ciudad de las 100 iglesias, con sus calles 
medievales y sus agradables restaurantes junto al lago. 
Continuación hacia KALAMBACA, llegada al comienzo 
de la tarde. Visitaremos el Valle de LAS METEORAS, 
impresionante lugar declarado Patrimonio de la 
Humanidad por la UNESCO. Tendremos la opción de 
entrar en uno de sus más famosos monasterios 
(entrada incluida). Cena incluida.

08 MIE. Kalambaka- Delfos- Atenas.-
Viajamos hacia el sur a través de Tesalia. Entre muy 
hermosos paisajes llegamos a DELFOS. Tiempo para 
conocer el hermoso conjunto arqueológico que domina 
el golfo de Corinto con increíbles paisajes y almorzar. 
Continuación hacia ATENAS. Llegada a media tarde.

09 JUE. Atenas.-
Incluimos Visita panorámica de Atenas donde 
conocemos el Palacio Presidencial, el estadio 

HOTELES PREVISTOS

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

DESDE 1.629$- DÍAS 10/13/16

OPCIÓN 5   
ID: 23053   

DBL INDIV
T.Alt $ 3.135 3.935
T. Med $3.270 4.069
T.Baja $ 2.977 3.776

OPCIÓN1
ID: 23008   

OPCIÓN 2
ID: 23055  

DBL INDIV DBL INDIV
T.Alt $ 1.830 2.446 1.873 2.434
T. Med $ 1.970 2.586 2.001 2.562
T.Baja $ 1.629 2.245 1.708 2.269

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

Oct.22: 05, 12, 19, 26
Nov.22: 16
Dic.22: 28
Ene.23: 11, 25
Feb.23: 15
Mar.23: 01, 15

(Opc. 2 = Opc. 1 con las siguientes diferencias)

Mar.23 29

Excluidas las siguientes fechas

Oct.22: 19

(Opc. 3 = Opc. 1 con las siguientes diferencias)

Mar.23: 29

Excluidas las siguientes fechas

Oct.22: 19

(Opc. 4 = Opc. 1 con las siguientes diferencias)

Excluidas las siguientes fechas

Oct.22: 19,26
Nov.22: 16
Ene.23: 25

(Opc. 5 = Opc. 1 con las siguientes diferencias)

Excluidas las siguientes fechas

Oct.22: 19, 26
Nov.22: 16
Ene.23: 25

OPCIÓN3
ID: 23020  

OPCIÓN 4
ID: 23054  

DBL INDIV DBL INDIV
T.Alt $2.458 3.203 2.574 3.227
T. Med $2.684 3.428 2.702 3.355
T.Baja $2.288 3.032 2.410 3.062

(Opc. 1)
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EL PRECIO INCLUYE

NOTA IMPORTANTE

Panatenaico donde se celebraron los primeros juegos 
olímpicos modernos, la biblioteca nacional, las 
bulliciosas plazas del centro; los nuevos barrios 
surgidos con las olimpiadas del 2004. Finalizamos en 
el recinto de la Acrópolis (entrada no incluida).  Por la 
noche incluimos un traslado a la zona de PLAKA, 
lugar lleno de pequeñas tabernas griegas donde usted 
podrá disfrutar además del rico folclore de este país. 

10 VIE. Atenas.-
Después del desayuno, fin de nuestros servicios.

(OPC. 2) FIESTA BALCÁNICA FIN SOFÍA
DIAS 1 - 7 COMO EN OPC. 1
08 MIE. Kalambaca- Tesalónica- Melnik- 

Sandanski.-
Viajamos por el norte de Grecia, entre bonitos paisajes 
de montañas, hacia el mar Egeo. TESALÓNICA –
Llegada-, tiempo para pasear y almorzar en la 
segunda de Grecia. Tras ello seguimos nuestra ruta 
hacia BULGARIA, paso de frontera. En la macedonia 
búlgara paramos en MELNIK, pintoresco pueblo-
museo entre hermosos paisajes en el centro de una 
zona productora de vinos.  SANDANSKI, llegada a esta 
hermosa pequeña ciudad termal, aquí nació 
Espartaco, cena y alojamiento.

09 JUE. Sandanski- Rila- Sofía.-
Conocemos el bellísimo Monasterio de Rila, 
Patrimonio de la Humanidad, con su imagen de 
fortaleza entre bosques.  Continuación a SOFIA, 
llegada al final de la mañana. Tras un tiempo para 
almorzar incluiremos una visita de la capital de 
Bulgaria, conoceremos la catedral Alexander Nevski, 
la iglesia rusa, la mezquita, sus plazas y avenidas de 
arquitectura estaliniana. Tiempo libre posteriormente.

10 VIE. Sofia.-
Después del desayuno, fin de nuestros servicios.

(OPC. 3) CONTRASTES DEL ESTE
DIAS 1 - 9 COMO EN OPC. 2
10 VIE. Sofia - Estambul.-
Tras el desayuno traslado al aeropuerto. Tomamos 
vuelo regular (incluido, hora variable) hacia Turquía.  
Llegada a ESTAMBUL. Traslado al hotel y tiempo libre.  
Recibirá información sobre esta parte de su viaje en la 
tarde, o bien, a través de los carteles informativos 
localizados en la recepción del hotel.

11 SAB. Estambul.-
Visita panorámica de la ciudad. En nuestro tour 
incluiremos subida en teleférico al mirador de Pierre 
Loti y entraremos en la Mezquita de Suleyman el 
Magnífico (la mayor de Estambul), conoceremos las 
murallas, el cuerno de oro, el barrio de pescadores y 
admiraremos el exterior de Santa Sofía. Tras la visita 
incluiremos la entrada y visita al Palacio de Topkapi, 
el que fue centro administrativo del imperio Otomano 
con sus magníficos patios y sus pabellones. Tarde 
libre. Nos encontramos en una ciudad construida 
sobre dos continentes.
Al final de la tarde brindaremos un traslado al barrio 
de Taksim, la zona más comercial y con más vida local 
de la ciudad. Tiempo para cenar en alguno de sus 
numerosos restaurantes, podrá también tomar el 
antiguo tranvía que atraviesa la zona o acercarse a la 
próxima Torre Galata.
Nota: Los servicios durante la estancia en Estambul 
pueden variar de orden. 

12 DOM. Estambul.-
Hoy incluimos un paseo en barco por el Bósforo de 
unas dos horas.  Lo efectuaremos en un barco privado 
para los viajeros de Europamundo. El Bósforo es un 
estrecho que conecta el Mar Negro con el Mar de 
Mármara separando Estambul en dos partes: la 
europea y la asiática.  Disfrutaremos viendo la 
animación del estrecho con todos sus barcos, 
pasaremos bajo los dos puentes que unen Europa y 
Asia y admiraremos los palacios de los sultanes, las 
típicas casas de madera, las villas otomanas. Tiempo 
libre (se propondrá visita adicional con entradas y 
almuerzo al interior del Palacio de Topkapi) 

13 LUN. Estambul.-
Después del desayuno, fin de nuestros servicios.

(OPC. 4) FIESTA BALCÁNICA FIN BUCAREST
DIAS 1 - 9 COMO EN OPC. 3
10 VIE. Sofía- Bachkovo- Plovdiv.-
Saldremos por la mañana hacia  el MONASTERIO DE 
BACHKOVO, el segundo monasterio de Bulgaria, 
fundado en el siglo XI, con sus tres iglesias y la vida de 
sus monjes lo sentimos como recinto lleno de paz.  
Continuación a PLOVDIV, realizamos una visita de 
esta ciudad, una de las más antiguas de Europa, 
incluimos las entradas al Anfiteatro romano, la 
Botica antigua y la Casa armenia.  Cena incluida. 

• Servicios Generales de Europamundo: 
Recorrido en autocar con guía en español, 
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: Zagreb, Sarajevo, 

Dubrovnik, Tirana, Atenas.
• Traslado Nocturno: Barrio de Plaka en 

Atenas.
• Entradas: Túnel de la Esperanza en 

Sarajevo, Cataratas de Kravice, 
Monasterio Franciscano y Visita a la 
Catedral en Dubrovnik., Monasterio en 
Meteoras, conjunto arqueológico de 
Delfos.

• Ferry: Bahía de Kotor.
• Funicular: Dubrovnik.
• 7 Almuerzos o Cenas Incluidos en: Zagreb, 

Sarajevo, Dubrovnik, Dubrovnik, Tirana, 
Ohrid, Kalambaca.

(Servicios adicionales Opc. 2)
• Visita Panorámica en: Sofia.
• Entradas: Monasterio de Rila.
• 1 Almuerzo o Cena Incluido en: Sandansky.

(Servicios adicionales Opc. 3)
• Barco: Paseo por el Bósforo en Estambul.
• Visita Panorámica en: Estambul.
• Traslado Nocturno: Plaza de Taksim en 

Estambul.
• Entradas: Palacio de Topkapi y Mezquita 

Suleiman el Magnífico en Estambul.
• Funicular: Mirador de Pierre Loti en 

Estambul.
• Incluye traslado de llegada: Hotel – 

Aeropuerto / Aeropuerto hotel 
• Vuelos Incluidos: Sofia/ Estambul.

(Servicios adicionales Opc. 4)
• Visita Panorámica en: Plovdiv, Bucarest.
• Entradas: Anfiteatro Romano, La Botica 

antigua y la Casa Armenia en Plovdiv, 
Réplica de Tumba tracia en Kazalnak, 
Iglesia de la Natividad en Arbanassi, 
Monasterio de Basarbovski.

• 3 Almuerzos o Cenas Incluidos en: Plovdiv, 
Etara, Bucarest.

(Servicios adicionales Opc. 5)
• Visita Panorámica en: Belgrado.
• Entradas: Fortaleza de Bran, Iglesia de 

Biertan, Castillo de Hunedoara.
• 1 Almuerzo o Cena Incluido en: Sighisoara.

DI
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11 SAB. Plovdiv- Kazanlak- Shipka- Etara- 
Arbanassi- Veliko Tarnovo.-

La etapa de hoy se realiza entre hermosos paisajes 
atravesando la cordillera de los Balcanes. En el valle 
de las rosas conocemos KAZANLAK donde incluimos 
entrada a la réplica de la tumba Tracia (patrimonio 
de la Humanidad) y aprenderemos sobre la 
elaboración de productos derivados de las rosas. 
Entre montañas paramos en la iglesia rusa de SHIPKA, 
conmemora la guerra ruso-turca. ETARA, llegada a 
esta coquetísima aldea/museo etnográfico, almuerzo 
incluido. Tras ello viajamos a ARBANASSI, antigua 
ciudad comerciante con sus casas-fortaleza en donde 
visitamos la iglesia de la Natividad (entrada 
incluida).  Llegada a VELIKO TARNOVO, la antigua 
capital de Bulgaria con un centro medieval muy 
pintoresco junto a su barranco. 
Nota:  en algunos casos, la visita de Arbanassi podrá 
realizarse el domingo por la mañana.

12 DOM. Veliko Tarnovo- Dimitar Basarbovski- 
Bucarest.-

Viajamos hacia Rumanía, en nuestra ruta paramos en 
el MONASTERIO DE DIMITAR BASARBOVSKI, lugar de 
peregrinación excavado en la roca. Cruzamos la 
frontera cruzando el río Danubio. BUCAREST, llegada 
sobre las 13 horas. Tras un tiempo para almorzar 
visita panorámica de la ciudad con su casco antiguo 
y el gigantesco Palacio del Parlamento. Tiempo libre.   
Cena incluida en el hotel. 

13 LUN. Bucarest.-
Después del desayuno, fin de nuestros servicios.

(OPC. 5) FIESTA BALCÁNICA COMPLETA (FIN BELGRADO)
DIAS 1 - 12 COMO EN OPC. 4
13 LUN. Bucarest- Sinaia- Bran- Sighisoara.-
Hoy tenemos una etapa de gran belleza paisajística 
viajando hacia Transilvania atravesando los Cárpatos 
entre bosques y montañas. SINAIA, pasearemos por 
los jardines de los Castillos de Peles y Pelisor. 
Continuación hacia la fortaleza de BRAN, del siglo 
XIV, conocido como el “Castillo de Drácula” (entrada 
incluida). Tiempo para almorzar. Continuamos a 
SIGHISOARA, bellísima ciudad medieval amurallada 
patrimonio de la humanidad. Esta noche incluimos 
una cena muy especial, en el restaurante del Conde 
Drácula, en la casa donde nació Vlad Tepes. 

14 MAR. Sighisoara- Biertan- Sibiu- Hunedoara- 
Timisoara- .-

En Transilvania existen numerosas iglesias 
fortificadas en zonas que fueron habitadas por 
personas de origen alemán, algunas de estas iglesias 
han sido declaradas Patrimonio de la Humanidad, 
conoceremos una de ellas: BIERTAN (entrada 
incluida). Tras ello seguimos a SIBIU, importante 
centro económico y cultural, fue capital de 
Transilvania; sus calles llenas de vida, sus plazas y 
callejas. Tiempo para pasear y almorzar. Por la tarde 
visitamos el impresionante castillo de HUNEDOARA 
(entrada incluida), considerado el más bonito de 
Rumanía. Continuación a TIMISOARA, tiempo para un 
paseo por sus elegantes plazas del centro. 

15 MIE. Timisoara- Belgrado.-
Saldremos hacia Serbia, paso de frontera. Tras algo 
menos de 3 horas de viaje llegamos a BELGRADO, 
incluimos visita panorámica de esta activa capital 
ubicada a orillas del río Danubio en su confluencia 
con el Sava, podremos admirar su activo centro, su 
parlamento, y caminaremos en la fortaleza de 
Kalemegdan. Tarde libre.  

16 JUE. Belgrado.-
Después del desayuno, fin de nuestros servicios. 

OPC 1

Debido a la cantidad de países que recorre 
este circuito rogamos que compruebe qué 
documentación necesita. Este viaje puede 
sufrir demoras por esperas en las fronteras y 
alta densidad de tráfico en algunas zonas de 
su recorrido.
Su circuito incluye un vuelo en el que no 
estarán acompañados por el guía de 
Europamundo. Este vuelo tiene un límite 
máximo de equipaje autorizado de un bulto 
de 20 k/ persona.
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DESDE 1.305$-DÍAS 8

HOTELES PREVISTOS

NOTA IMPORTANTE

PRECIOS POR PERSONA

FECHAS DE SALIDA

www.facebook.com/
europamundovacaciones

01 MIE. Zagreb.-
Llegada a ZAGREB. Traslado al hotel. Nuestro guía 
llegará con el grupo procedente de Eslovenia sobre la 
hora del almuerzo. Por la tarde, sobre las 16.00 hrs 
(horario variable) incluimos una visita panorámica 
con guía local donde podremos admirar sus dos 
colinas, la ciudad alta y los nuevos barrios de la 
capital Croata. Cena incluida.

02 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 Esperanza que salvó a la 
ciudad durante el asedio serbio durante la guerra. 
Cena incluida.

Nota:  la visita del Túnel de la Esperanza podrá realizarse 
el viernes según hora de llegada y época del año.

03 VIE. Sarajevo- Mostar- Medjugorge- Kravice- 
Dubrovnik Cavtat.-

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   , 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 
Cavtat, llegada al final del día.  Cena incluida. 

Nota. Desde final de octubre a final de marzo no se 
visitarán las cataratas de Kravice. 

04 SAB. Dubrovnik Cavtat.-
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. 

Nota: El alojamiento en Dubrovnik será dado en 
Cavtat, localidad costera próxima a la ciudad.

05 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. 

Nota:  en algunas salidas, el alojamiento podrá ser 

Croacia, Bosnia y Eslovenia

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

Debido a la cantidad de países que recorre 
este circuito rogamos que compruebe qué 
documentación necesita. Este viaje puede 
sufrir demoras por esperas en las fronteras 
y alta densidad de tráfico en algunas zonas 
de su recorrido.
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ID: 23027   DBL INDIV

T.Alt $ 1.549 2.044

T. Med $ 1.720 2.214

T.Baj $ 1.305 1.800

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

• Servicios Generales de Europamundo: 
Recorrido en autocar con guía en 
español, 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.
• Visita Panorámica en: Zagreb, 

Sarajevo, Dubrovnik, Split, Ljubjiana.
• Entradas: Túnel de la Esperanza 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.

• Funicular: Dubrovnik.
• 7 Almuerzos o Cenas Incluidos en: 

Zagreb, Sarajevo, Dubrovnik, 
Dubrovnik, Split, Opatija, Ljubjiana.

dado en TROGIR.  En este caso, saldremos a final de la 
tarde de Split para poder, antes de ir al hotel, dar una 
vuelta por uno de los pueblos más encantadores de la 
Costa Dálmata.

06 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. 

07 MAR. Opatija- Postoina- Bled- Ljubljana.-

Entramos en Eslovenia. Viajamos a POSTOINA, una 
de las cuevas más importantes del mundo, se visitan 
parcialmente en un trenecito.  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. 

08 MIE. Ljubljana- Maribor- Zagreb.-
Viajamos a MARIBOR, la segunda ciudad Eslovena, 
de fuerte influencia austriaca, destaca la catedral y 
el castillo. Tras ello pasamos a Croacia. ZAGREB 
llegada sobre las 15 horas. 

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

Fin de nuestros servicios. Compruebe la hora de su 
vuelo por si necesitase una noche adicional.  

Ljubjiana

Plitvice

Dubrovnik

Opatija

1

1
1

1

1

2

Zagreb

Sarajevo

Maglaj

MostarSplit

dubrovnik

mostar
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DESDE 1.293$-DÍAS 8/12

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 y 
maletero, (1 maleta por persona) en los hoteles 
con este servicio.

• Incluye traslado de llegada
• Visita Panorámica en: Dubrovnik, Tirana, 

Atenas.
• Traslado Nocturno: Barrio de Plaka en Atenas.
• Entradas: Monasterio Franciscano y Visita a la 

Catedral en Dubrovnik., Monasterio en 
Meteoras, conjunto arqueológico de Delfos.

• Ferry: Bahía de Kotor.
• Funicular: Dubrovnik.
• 5 Almuerzos o Cenas Incluidos en: Dubrovnik, 

Dubrovnik, Tirana, Ohrid, Kalambaca.
• 
• (Servicios adicionales Opc. 2)
• Barco: Crucero de 1 día por las Islas del Jónico 

con pequeño lunch incluido, Galatas/Poros/ 
Egina /Atenas.

• Visita Panorámica en: Olimpia, Atenas.
• Traslado Nocturno: Barrio de Plaka en Atenas.
• Entradas: Conjunto arqueológico de Delfos, 

Recinto arqueológico de Olimpia, Castillo de 
Patras, Teatro griego de Epidauro.

• Ferry: Igumenitsa - Corfu - Igumenitsa.
• 4 Almuerzos o Cenas Incluidos en: Leucada, 

Leucada, Olimpia, Nauplia.

2 Dubrovnik

Kotor 

Kalambaca

Nauplia

Atenas

Tirana

Ohrid

1

1

2

1

Olimpia

Metsovo

Nafkatos

Meteoras

Corfú

LEUCADA

1 1

2

No se pernocta

Nº noches pernocta

Inicio Ruta

1
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Vea los hoteles previstos para este viaje en 
la parte final del folleto y en su página web 
“Mi Viaje” .

OPCIÓN 1
ID: 23041  

OPCIÓN 2
ID: 23042    

DBL INDIV DBL INDIV
T.Alt $ 1.495 2.019 2.269 3.044
T. Med $ 1.659 2.184 2.471 3.245
T.Baja $ 1.293 1.818 - -

OPCIÓN 1

OPCIÓN 2

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

Oct.22: 07, 14, 21, 28
Nov.22: 18
Dic.22: 30
Ene.23: 13, 27
Feb.23: 17
Mar.23: 03, 17

Abr.22: 15, 29
May.22: 06, 13
Jun.22: 03, 17
Jul.22: 01, 08, 15, 29

Ago.22: 12
Sep.22: 02, 09, 16, 30
Oct.22: 14, 28

Debido a la cantidad de países que recorre este 
circuito rogamos que compruebe qué documen-
tación necesita. Este viaje puede sufrir demoras 
por esperas en las fronteras y alta densidad de 
tráfico en algunas zonas de su recorrido.

NOTA IMPORTANTE

(Opc. 1) Dubrovnik y Atenas
01 VIE. Dubrovnik.-
Llegada y traslado al hotel. Nuestro guía se pondrá 
en contacto con usted al finalizar el día. Cena 
incluida.

02 SAB. Dubrovnik Cavtat.-
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. 
Nota: El alojamiento en Dubrovnik será dado en 
Cavtat, localidad costera próxima a la ciudad.

03 DOM. Dubrovnik- Kotor- Budva-Tirana.-
Saldremos temprano hacia Montenegro. Trámites 
fronterizos. Los paisajes costeros y la bahía de 
Kotor son bellísimos. Tomamos un ferry para 
atravesar la bahía. KOTOR, llegada y tiempo para 
pasear en esta hermosa ciudad amurallada de 
fuerte influencia veneciana. Tras ello efectuamos 
una parada en BUDVA, maravilloso pueblo 
amurallado rodeado por el mar, tiempo para 
almorzar. Viajamos después hacia Albania. 
Trámites fronterizos, llegada a la capital del pais 
TIRANA. Tiempo libre. Cena incluida.

04 LUN. Tirana-Struga-Ohrid.-
Efectuamos visita panorámica de TIRANA: La 
capital de Albania, con sus mezquitas, la torre del 
reloj, los ministerios. Sobre las 12 hrs saldremos hacia 
el interior de Albania. Altos paisajes de montaña con 
pequeñas poblaciones a nuestro paso. Muy hermosos 
paisajes contorneando el lago de Ohrid que forma 
frontera con Macedonia. Pasamos a la República de 
Macedonia (trámites fronterizos), STRUGA, 
pintoresca ciudad a la orilla del lago; tiempo para 
almorzar. Continuamos a OHRID, a orillas de hermoso 
lago; ciudad de fuerte influencia otomana, podrá 
usted pasear y conocer el Monasterio de Plaosnik, o 
la antigua universidad fundada en el siglo IX. Ciudad 
que fue declarada Patrimonio de la Humanidad. 
Cena incluida y alojamiento.

05 MAR. Ohrid- Kastoria- Kalambaca.-
Viajamos por Macedonia hacia Grecia, paso por 
BITOLA, ciudad histórica que fue llamada ciudad de 
los cónsules. Trámites fronterizos entrando a 
Grecia. El norte de Grecia tiene fuerte influencia 
eslava y otomana y una geografía muy accidentada. 
Junto a un lago, en muy bello entorno paisajístico 
conocemos KASTORIA, la ciudad de las 100 iglesias, 
con sus calles medievales y sus agradables 
restaurantes junto al lago. Continuación hacia 
KALAMBACA, llegada al comienzo de la tarde. 
Visitaremos el Valle de LAS METEORAS, 
impresionante lugar declarado Patrimonio de la 
Humanidad por la UNESCO. Tendremos la opción de 
entrar en uno de sus más famosos monasterios 
(entrada incluida). Cena incluida.

06 MIE. Kalambaka- Delfos- Atenas.-
Viajamos hacia el sur a través de Tesalia. Entre 
muy hermosos paisajes llegamos a  DELFOS. 
Tiempo para conocer el hermoso conjunto 
arqueológico que domina el golfo de Corinto con 
increíbles paisajes y almorzar. Continuación hacia 
ATENAS. Llegada a media tarde.

07 JUE. Atenas.-
Incluimos Visita panorámica de Atenas donde 
conocemos el Palacio Presidencial, el estadio 
Panatenaico donde se celebraron los primeros 
juegos olímpicos modernos, la biblioteca nacional, 
las bulliciosas plazas del centro; los nuevos barrios 
surgidos con las olimpiadas del 2004. Finalizamos 
en el recinto de la Acrópolis (entrada no incluida).  
Por la noche incluimos un traslado a la zona de 
PLAKA, lugar lleno de pequeñas tabernas griegas 
donde usted podrá disfrutar además del rico 
folclore de este país. 

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

(Opc. 2) Dubrovnik, Corfu, Atenas
Dias 1 - 5 como en Opc. 1
06 MIE. Kalambaka- Metsovo- Corfu- Leucada.-
Una etapa emocionante cargada de belleza. 
Viajamos entre montañas hacia METSOVO. Un café 
en esta ciudad que nos recuerda la historia e 
influencia del mundo eslavo y turco en el norte de 

Grecia. Continuación a IGUMENITSA desde donde 
embarcamos a la bellísima isla de Corfú. Travesía 
de una hora y media en las aguas del mar Jónico 
frente a las costas de Albania, sugerimos almorzar 
durante la travesía. En la isla de CORFÚ, perla del 
Jónico, conocemos su capital KERKYRA que 
conserva intacto su casco histórico de estilo 
veneciano. Vemos también KANONI bellísima 
iglesia bizantina en islita. Embarcamos 
nuevamente de regreso hacia la Grecia continental, 
continuación hacia LEUCADA, cena incluida y 
alojamiento en la pintoresca capital de esta 
pequeña isla unida al continente por un puente.

07 JUE. Leucada-Crucero islas del Jnico- 
Leucada.-

Hoy el protagonista es el mar y las islas del Jónico 
Griego.  Embarcamos en crucero de un día que nos 
llevará a conocer PORTO KATSIKI, bellísima playa; 
CEFALONIA, la isla mas grande del Jónico, podremos  
pasear por el pintoresco  pueblo de FISCARDO; 
ITACA, la patria de Ulises, paseo por el pueblo de 
FRIKES; el barco posteriormente entra en una gruta 
escondida en MEGANISI. Nuestro barco también 
efectúa parada en SCORPIO, la isla de Onassis, 
donde podremos bañarnos. Durante el crucero se 
incluirá un pequeño lunch.  Regreso al puerto de 
Nydri donde desembarcamos y regresamos a 
nuestro hotel en Leucada; cena incluida. 
Nota: en muy raras ocasiones, por motivos 
climatológicos u operativos,  el itinerario del barco 
puede sufrir alteraciones, anulación completa o 
modificación en el número de islas visitadas.

08 VIE. Leucada- Nafpaktos- Delfos- Olimpia.-
Viajamos hacia el sur del Jónico y el Golfo de 
Corinto. Conocemos NAFPAKTOS, su castillo nos 
recuerda que esta ciudad es Lepanto donde se dio 
la famosa batalla naval entre cristianos y turcos. 
Entre muy bellos paisajes continuamos a DELFOS, 
llegada al final de la mañana. Incluimos la entrada 
al hermoso conjunto arqueológico que domina el 
golfo de Corinto con increíbles paisajes. Tiempo 
para almorzar. Continuamos hacia el Peloponeso. 
Cena incluida.

09 SAB. Olimpia- Patras- Nauplia.-
Con guía local visitamos OLIMPIA, podrá usted 
conocer el recinto arqueológico (entrada incluida) 
que fue cuna de los Juegos Olímpicos en la 
antigüedad. Tras ello atravesamos el montañoso 
interior del Peloponeso. Continuamos a PATRAS, 
incluimos entrada a su potente castillo construido 
en el siglo VI. Tras ello tiempo para almorzar y 
conocer la tercera ciudad de Grecia.  Continuamos 
entre bonitos paisajes siguiendo el golfo de Corinto 
hacia NAUPLIA, encantadora ciudad costera 
dominada por la ciudadela y la fortaleza 
Veneciana. Cena incluida.

10 DOM. Nauplia- Epidauro- Poros- Aegina- 
Atenas.-

Hoy tenemos una bellísima etapa por tierra y mar. 
Conocemos primero EPIDAURO, su antiguo Teatro 
construido hace 2400 años está magníficamente 
conservado y sigue siendo utilizado, pudiendo 
acomodar hasta 14 000 personas (entrada 
incluida). Tras ello vamos a la costa del mar Egeo. 
Seguimos nuestra etapa por mar.  Un corta 
trayecto en barco nos separa de POROS, lugar 
encantador lleno de vida turística, sus casas 
antiguas trepan hasta la torre del reloj; tiempo 
para pasear y almorzar. Tras ello tomamos ferry 
hacia EGINA, isla habitada hace mas de 4000 
años, podrá pasear por sus antiguas iglesias, su 
pintoresco puerto y sus típicos barrios de pequeñas 
casas.  Sobre las 18 hrs tomaremos nuevamente 
ferry que nos llevara en unos 45 minutos a ATENAS 
–Llegada al puerto del Pireo.- 
Nota: Los horarios de los ferris son variables según 
temporadas, las frecuencias entre Poros y Egina 
muy limitadas; durante los meses de temporada 
baja la isla de Egina podría ser sustituida por la isla 
de Ydra. 

11 LUN. Atenas.-
Incluimos Visita panorámica de Atenas donde 
conocemos el Palacio Presidencial, el estadio 
Panatenaico donde se celebraron los primeros 
juegos olímpicos modernos, la biblioteca nacional, 
las bulliciosas plazas del centro; los nuevos barrios 
surgidos con las olimpiadas del 2004. Finalizamos 
en el recinto de la Acrópolis.
Por la noche, incluimos un traslado a la zona de 
PLAKA, lugar lleno de pequeñas tabernas griegas 
donde usted podrá disfrutar además del rico 
folclore de este país. 

12 MAR. Atenas.-
Después del desayuno, fin de nuestros servicios. 

Opción 1

Opción 2
Dubrovnik y Atenas 

Dubrovnik, Corfu, Atenas
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EL PRECIO INCLUYE

HOTELES PREVISTOS

HOTELES PREVISTOS

PRECIOS POR PERSONA

DESDE 1.092$-DÍAS 7/11
FECHAS DE SALIDA

(OPC. 1) CROACIA Y ESLOVENIA
01 VIE. Dubrovnik.-
Llegada y traslado al hotel. Nuestro guía se pondrá 
en contacto con usted al finalizar el día. Cena 
incluida.

02 SAB. Dubrovnik Cavtat.-
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. 

Nota: El alojamiento en Dubrovnik será dado en 
Cavtat, localidad costera próxima a la ciudad.

03 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. 

Nota:  en algunas salidas, el alojamiento podrá ser 
dado en TROGIR.  En este caso, saldremos a final de 
la tarde de Split para poder, antes de ir al hotel, dar 
una vuelta por uno de los pueblos más encantadores 
de la Costa Dálmata.

04 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. 

05 MAR. Opatija- Postojna- Bled- Ljubljana.-
Entramos en Eslovenia. Viajamos a POSTOJNA, una 
de las cuevas más importantes del mundo, se 
visitan parcialmente en un trenecito.  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. 

06 MIE. Ljubljana- Maribor- Zagreb.-
Viajamos a MARIBOR, la segunda ciudad Eslovena, 
de fuerte influencia austriaca, destaca 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.
Nota: Durante el invierno, de cara a efectuar la visita 
de Ljubljana con luz solar, podrá efectuarse antes de 
la salida hacia Maribor.

07 JUE. Zagreb.-
Después del desayuno, fin de nuestros servicios.

(OPC. 2) COSTA DALMATA E ITALIA DIAS 1 - 5 COMO EN 
OPC. 1
06 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.

07 JUE. Venecia- Florencia.-
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.

08 VIE. Florencia- Roma.-
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.

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

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

11 LUN. Roma.-
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” .

Debido a la cantidad de países que recorre 
este circuito rogamos que compruebe qué 
documentación necesita. Este viaje puede 
sufrir demoras por esperas en las fronteras y 
alta densidad de tráfico en algunas zonas de 
su recorrido.

• Servicios Generales de Europamundo: 
Recorrido en autocar con guía en español, 
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.
• Visita Panorámica en: Dubrovnik, Split, 

Ljubjiana, Zagreb.
• Entradas: 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.

• Funicular: Dubrovnik.
• 6 Almuerzos o Cenas Incluidos en: 

Dubrovnik, Dubrovnik, Split, Opatija, 
Ljubjiana, Zagreb.

(Servicios adicionales Opc. 2)
• Barco: Barco en Venecia.
• Visita Panorámica en: Venecia, Florencia, 

Roma.
• Traslado Nocturno: Trastévere en Roma.
• Traslado: Balcón de Miguel Ángel en 

Florencia.
• Entradas: Fábrica de cristal de Murano en 

Venecia.

OPCIÓN 1
ID: 23026   

OPCIÓN 2
ID:23024  

DBL INDIV DBL INDIV
T.Alt $ 1.342 1.806 1.922 2.599
T. Med $ 1.513 1.976 2.050 2.727
T. Baja $ 1.092 1.556 1.556 2.233

Costa Dalmata e italia
Croacia y Eslovenia

opción 2

opción 1
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Sep.22: 02, 09, 16, 23, 30
Oct.22: 07, 14, 21, 28
Nov.22: 04, 18
Dic.22: 09, 23, 30
Ene.23: 06, 13, 27
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Mar.23: 03, 17, 31
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Croacia, Italia y Sicilia

EL PRECIO INCLUYE

PRECIOS POR PERSONA

DESDE 1.873$-DÍAS 13/19
FECHAS DE SALIDA

01 MIE. Zagreb.-
Llegada a ZAGREB. Traslado al hotel. Nuestro guía 
llegará con el grupo procedente de Eslovenia sobre la 
hora del almuerzo. Por la tarde, sobre las 16.00 hrs 
(horario variable) incluimos una visita panorámica con 
guía local donde podremos admirar sus dos colinas, la 
ciudad alta y los nuevos barrios de la capital Croata. 
Cena incluida.

02 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 
Esperanza que salvó a la ciudad durante el asedio serbio 
durante la guerra. Cena incluida.
Nota:  la visita del Túnel de la Esperanza podrá realizarse 
el viernes según hora de llegada y época del año.

03 VIE. Sarajevo- Mostar- Medjugorge- Kravice- 
Dubrovnik Cavtat.-

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-
Cavtat, llegada al final del día.  Cena incluida. 
Nota. Desde final de octubre a final de marzo no se 
visitarán las cataratas de Kravice. 

04 SAB. Dubrovnik Cavtat.-
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. 
Nota: El alojamiento en Dubrovnik será dado en Cavtat, 
localidad costera próxima a la ciudad.

05 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. 
Nota:  en algunas salidas, el alojamiento podrá ser dado 
en TROGIR.  En este caso, saldremos a final de la tarde de 
Split para poder, antes de ir al hotel, dar una vuelta por 
uno de los pueblos más encantadores de la Costa Dálmata.

06 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. 

07 MAR. Opatija- Postoina- Bled- Ljubljana.-
Entramos en Eslovenia. Viajamos a POSTOINA, una de 
las cuevas más importantes del mundo, se visitan 
parcialmente en un trenecito.  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. 

08 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 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.

10 VIE. Venecia- Rávena- Asís- Roma.-
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. Con un padre franciscano o guía local, 
conocemos la Basílica de San Francisco. Continuación a 
ROMA, llegada al final del día.

11 SAB. Roma.-
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.

12 DOM. Roma.-
Día libre para seguir conociendo la ciudad. 

13 LUN. Roma- Nápoles- Capri- Sorrento- Salerno.-
Salida temprano de Roma, viajamos hacia el sur de Italia.  
Paso por NÁPOLES en donde embarcamos (billete de 
barco incluido) a la ISLA DE CAPRI; si lo desean podrán 
tomar la lancha a la Gruta Blanca o el funicular a Capri 
capital. Tras la hora del almuerzo embarcamos 
nuevamente y seguimos a SORRENTO, población llena de 
encanto y vida turística al pie del acantilado. Tiempo 
para pasear. Continuamos al Golfo de Salerno. Cena 
incluida y alojamiento en SALERNO.

14 MAR. Salerno- Paola- Messina- Taormina.-
Viajamos hacia el sur de ¨la bota¨. Atractivos paisajes 
del sur de Italia atravesando el Parque Nacional de 
Cilento. Llegamos a PAOLA, a orillas del mar Tirreno, 
visitamos el santuario de San Francisco de Paola y 
tenemos tiempo libre para almorzar en su bonito centro 
histórico. Continuamos la ruta a VILLA SAN GIOVANNI 
donde embarcamos en corta travesía hacia la isla de 
SICILIA. Llegada a MESSINA en donde tendremos tiempo 
para dar un paseo junto a la catedral. Continuación a 
TAORMINA. Cena incluida. 
NOTA: Alojamiento en la ¨región de Taormina¨, en alguna 
fecha puntual el alojamiento podrá ser dado en Messina. 

15 MIE. Taormina.-
Al pie del volcán Etna la hermosísima ciudad de 
TAORMINA fue definida por Churchill como el lugar más 
bonito de la tierra. Tiempo para pasear por el casco 
antiguo de la ciudad lleno de vida, su teatro griego 
domina paisajes inolvidables. Puede también disfrutar 
de la playa. Cena incluida

16 JUE. Taormina- Noto- Siracusa- Agrigento.-
Viajamos hacia NOTO, pequeña ciudad parada en el 
tiempo, joya barroca de Sicilia. Seguimos posteriormente 
hacia SIRACUSA, esta ciudad fue un tiempo rival de 
Atenas y Roma por su potencia y esplendor; tiempo para 
visitar su magnífico centro histórico y almorzar. 
Continuamos a AGRIGENTO donde desde el autocar 
veremos el magnífico conjunto del Valle de los Templos. 
Cena incluida.

17 VIE. Agrigento- Marsala- Erice- Palermo.-
Con guía local conocemos el Valle de los Templos, 
impresionante recinto arqueológico considerado como 
el más completo recinto de templos griegos (entrada 
incluida). Viajamos a MARSALA, histórica ciudad con 
mucho ambiente y famoso vino, tiempo para almorzar. 
Continuamos bordeando las salinas de Marsala hacia 
ERICE, población muy pintoresca de origen fenicio que 
domina el mar. Tiempo para pasear. Continuamos a 
PALERMO. Cena incluida.

18 SAB. Palermo- Monreale- Travesía nocturna.-
Tras el desayuno visita de PALERMO  incluyendo un 
traslado al hermoso pueblo (hoy extrarradio de la ciudad) 
de MONREALE, conjunto arquitectónico  Patrimonio de 
la Humanidad, La capital siciliana es una ciudad llena de 
contrastes con historias de árabes, normandos y de 
esplendor Barroco. Destaca la Catedral (entrada 
incluida) y el Palacio de los Normandos con su capilla 
Palatina. Tiempo libre al finalizar la visita. Al final de la 
tarde embarque en un moderno ferry nocturno. 
Acomodación en camarotes dobles con baño.

19 DOM. Nápoles- Pompeya- Cassino- Roma.-
Llegada a NÁPOLES a primera hora de la mañana 
(desayuno no incluido). Tras el desembarco continuamos 
a POMPEYA donde podrá admirar los restos de esta 
ciudad romana que quedo cubierta por las cenizas del 
Vesubio con guía local (entradas incluidas). Tras la hora 
del almuerzo continuación a CASSINO, podrá conocer la 
inmensa abadía; tiempo también en el Cementerio 
Polaco que nos recuerda que en este lugar se desarrolló 
una de las más duras batallas de la Segunda Guerra 
Mundial. Continuación hacia ROMA. Llegada a Roma al 
final de la tarde. Fin de nuestros servicios. Compruebe la 
hora de su vuelo por si necesitase una noche adicional.  

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

• Incluye traslado de llegada 
• Barco: Por el lago de Bled, Barco en 

Venecia.
• Visita Panorámica en: Zagreb, Sarajevo, 

Dubrovnik, Split, Ljubjiana, Venecia, Asís, 
Roma, Agrigento, Palermo, Pompeya.

• Traslado Nocturno: Trastévere en Roma.
• Traslado: Monreale en Palermo.
• Entradas: Túnel de la Esperanza 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 Postoina, Fábrica 
cristal de Murano en Venecia, Basílica de 
San Francisco en Asís, Entrada y visita al 
Valle de los Templos en Agrigento, 
Catedral de Monreale, Pompeya.

• Ferry: Nápoles/ Capri /Sorrento, San 
Giovanni / Messina en Sicilia, Palermo/ 
Nápoles.

• Funicular: Dubrovnik.
• 12 Almuerzos o Cenas Incluidos en: 

Zagreb, Sarajevo, Dubrovnik, Dubrovnik, 
Split, Opatija, Ljubjiana, Salerno, 
Taormina, Taormina, Agrigento, Palermo.

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

Por motivos climatológicos de fuerza 
mayor, en raras ocasiones los horarios de 
los ferris utilizados pueden variar adaptán-
dose el programa del día afectado.

HOTELES PREVISTOS

NOTA IMPORTANTE

DI
SP

ONIBILIDAD

O N L I N E

FIN DIA 13
ID: 23031 

V. COMPLETO
ID: 23029  

DBL INDIV DBL INDIV
T.Alt $ 2.239 3.007 3.404 4.465
T. Med $ 2.342 3.111 3.642 4.703
T.Baja $ 1.873 2.641 2.983 4.044

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

(Opc. 1)

(Opc. 2 = Opc. 1)
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Kalambaca

Atenas

Miconos

santorini

1

2

2

No se pernocta

Nº noches pernocta

Inicio Ruta

1

Grecia

EL PRECIO INCLUYE

PRECIOS POR PERSONA

DESDE 1.745$-DÍAS 9
FECHAS DE SALIDA

01 DOM. Atenas.-
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 LUN. Atenas.-
Incluimos Visita panorámica de Atenas donde 
conocemos el Palacio Presidencial, el estadio 
Panatenaico donde se celebraron los primeros 
juegos olímpicos modernos, la biblioteca nacional, 
las bulliciosas plazas del centro; los nuevos barrios 
surgidos con las olimpiadas del 2004. Finalizamos 
en el recinto de la Acrópolis.

Por la noche, incluimos un traslado a la zona de 
PLAKA, lugar lleno de pequeñas tabernas griegas 
donde usted podrá disfrutar además del rico 
folclore de este país. 

03 MAR. Atenas- Kamena Vourla- Meteoras- 
Kalambaka.-

Salimos al comienzo de la mañana hacia el norte 
de Grecia.  Una parada en KAMENA VOURLA, bonito 
núcleo turístico junto al mar entre magníficos 
paisajes.  Continuación hacia el norte. Realizamos 
una breve parada en el desfiladero donde se 
desarrolló la batalla de las Termópilas. 
KALAMBAKA, llegada al comienzo de la tarde. 
Visitaremos el valle de LAS METEORAS, 
impresionante lugar declarado Patrimonio de la 
Humanidad por la UNESCO. Conoceremos todo el 
valle e incluimos la entrada a uno de los más 
famosos monasterios. Cena incluida.

04 MIE. Kalambaka- Delfos- Atenas.-
Viajamos hacia el sur a través de Tesalia. Entre muy 
hermosos paisajes llegamos a DELFOS. Tiempo 
para conocer el hermoso conjunto arqueológico 
que domina el golfo de Corinto con increíbles 
paisajes y almorzar. Continuación hacia ATENAS. 
Llegada a media tarde.

05 JUE. Atenas- Miconos.-
Por la mañana traslado al puerto para embarcar 
en ferry hacia la isla de Miconos. Llegada y traslado 
al hotel. Alojamiento. En esta isla según la mitología 
ocurrió la batalla entre Zeus y Los Gigantes. Resto 
del día libre para perderse por sus pequeñas 
callecitas, visitar la pequeña Venecia y los clásicos 
molinos de viento.

06 VIE. Miconos.-
Desayuno. Día libre para disfrutar de la isla. 
Recomendamos visitar la isla de Delos, lugar de 

nacimiento de Apolo y Artemis uno de los lugares 
más sagrados en la Antigua Grecia, o simplemente 
visitar las famosas playas Paradise y Super 
Paradise.  

07 SAB. Miconos - Santorini.-
Desayuno. Por la mañana traslado al puerto para 
embarcar en ferry a la isla de SANTORINI. Llegada 
y traslado al hotel.  Resto del día libre para conocer 
esta isla única en el mundo tanto por su historia, su 
geología como por sus pintorescas casas blancas 
con techos azules. Una isla donde todos los sentidos 
se dejan llevar por el maravilloso paisaje y sus 
habitantes.  

Nota: Dependiendo de la disponibilidad hotelera 
puede verse invertido el recorrido, pudiendo 
visitarse primero Santorini y después Miconos. 

08 DOM. Santorini.-
Desayuno. Y tiempo libre para continuar 
explorando la isla. Recomendamos ir a la ciudad de 
Oía o visitar el tradicional pueblo de Agia Irini. 
Opcionalmente puede navegar* hasta las aguas 
termales y recibir la puesta del sol desde una 
antigua y clásica embarcación mediterránea o 
realizar una visita panorámica de la isla con una 
degustación de vinos de Santorini.

09 LUN. Santorini- Atenas.-
Desayuno. A la hora indicada traslado al puerto 
para embarcar con destino al puerto del Pireo. 
Ferry. Llegada por la noche (sobre las 23hrs) y fin de 
nuestros servicios. 

Nota: Caso de solicitar noches adicionales en 
Atenas, el traslado del puerto al hotel no está 
incluido y se facturará. 

• Servicios Generales de Europamundo: 
Recorrido en autocar con guía en español, 
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: Atenas.
• Traslado Nocturno: Barrio de Plaka en 

Atenas.
• Entradas: Monasterio en Meteoras, 

conjunto arqueológico de Delfos.
• Ferry: Atenas-Miconos con traslados, 

Miconos-Santorini con traslados, 
Santorini-Atenas.

• 1 Almuerzo o Cena Incluido en: Kalambaca.

ID: 23070  DBL INDIV
T.Alt $ 1.745 2.629
T. Med $ 2.025 2.910

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

HOTELES PREVISTOS

DI
SP

ONIBILIDAD

O N L I N E

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

Por motivos climatológicos de fuerza 
mayor, en raras ocasiones los horarios de 
los ferris utilizados pueden variar adaptán-
dose el programa del día afectado.

NOTA IMPORTANTE
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3 ESTAMBUL

Atenas

heraclion

1/2
CAPADOCIA2

1
11

1

1

KONYA

Pamukkale

KUSADASI

PATMOS

Olimpia1
Nauplia1

DESDE 3.196$-DÍAS 16

EL PRECIO INCLUYE

HOTELES PREVISTOS

NOTA IMPORTANTE

PRECIOS POR PERSONA

FECHAS DE SALIDA

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

• Incluye traslado de llegada 
• Excursión: Tour Medieval en Rodas durante el 

crucero.
• Barco: Paseo por el Bósforo en Estambul, 

Crucero 4 días Iconic Aegean con comidas y 
selección de bebidas. Tasas de puerto y servicio 
incluido, Galatas/Poros/ Egina /Atenas.

• Visita Panorámica en: Estambul, Olimpia, 
Atenas.

• Traslado Nocturno: Plaza de Taksim en 
Estambul, Barrio de Plaka en Atenas.

• Entradas: Palacio de Topkapi y Mezquita 
Suleiman el Magnífico en Estambul, Mausoleo de 
Atakurk en Ankara, Valle de Goreme; Valle de 
Uchisar; Ciudad subterránea de Kaimacli; Valle 
de Pasabag en Capadocia, Valle de Ihlara en 
Ihlara, Caravanserai; Mausoleo de Mevlana en 
Konya, Pamukkale - Hierápolis en Pamukkale, 
Casa de Virgen María; Basílica de San Juan; 
Ruinas de Éfeso, Fortaleza Acrocorinto, Micenas, 
Recinto arqueológico de Olimpia, Castillo de 
Patras, Teatro griego de Epidauro.

• Funicular: Teleférico Mirador de Pierre Loti en 
Estambul.

• Tren Alta Velocidad: Estambul - Ankara.
• 6 Almuerzos o Cenas Incluidas: Capadocia, 

Capadocia, Konya, Pamukkale, Kusadasi, 
Nauplia.

www.facebook.com/
europamundovacaciones

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

Durante el crucero será atendido por el personal de 
habla hispana del barco, no viajando el guía de 
Europamundo.  El crucero previsto para esta ruta es 
el CELESTYAL OLYMPIA/ Iconic Aegean, estando las 
propinas y tasas portuarias incluidas.  La naviera se 
reserva el derecho a cambiar la embarcación por 
otra de similares características. Programa de 
crucero sujeto a gastos de cancelación especiales.

Turquía, Grecia
y Crucero Islas Griegas

01 LUN. Estambul.-
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. Estambul.-
Visita panorámica de la ciudad. En nuestro tour 
incluiremos subida en teleférico al mirador de Pierre 
Loti y entraremos en la Mezquita de Suleyman el 
Magnífico (la mayor de Estambul), conoceremos las 
murallas, el cuerno de oro, el barrio de pescadores y 
admiraremos el exterior de Santa Sofía. Tras la visita 
incluiremos la entrada y visita al Palacio de Topkapi, 
el que fue centro administrativo del imperio Otomano 
con sus magníficos patios y sus pabellones. Tarde 
libre. Nos encontramos en una ciudad construida 
sobre dos continentes.
Al final de la tarde brindaremos un traslado al barrio 
de Taksim, la zona más comercial y con más vida 
local de la ciudad. Tiempo para cenar en alguno de 
sus numerosos restaurantes, podrá también tomar el 
antiguo tranvía que atraviesa la zona o acercarse a la 
próxima Torre Galata.
Nota: Los servicios durante la estancia en Estambul 
pueden variar de orden. 

03 MIE. Estambul.-
Hoy incluimos un paseo en barco por el Bosforo de 
unas dos horas.  Lo efectuaremos en un barco privado 
para los viajeros de Europamundo. El Bósforo es un 
estrecho que conecta el Mar Negro con el Mar de 
Mármara separando Estambul en dos partes: la 
europea y la asiática.  Disfrutaremos viendo la 
animación del estrecho con todos sus barcos, 
pasaremos bajo los dos puentes que unen Europa y 
Asia y admiraremos los palacios de los sultanes, las 
típicas casas de madera, las villas otomanas.  Tiempo 
libre (se propondrá visita adicional con entradas y 
almuerzo al interior del Palacio de Topkapi) 

04 JUE. Estambul- Ankara- Capadocia.-
Hoy viajamos en tren, desde la estación en la zona de 
Asia tomamos el más moderno y rápido tren de Turquía, 
viaje agradable de 4 horas divisando los paisajes de 
Anatolia o tomando un café en la cafetería del tren. 
ANKARA, llegada, tras un tiempo para almorzar en la 
zona de la estación con el autocar le llevaremos a 
conocer el Mausoleo de Ataturk. Continuaremos tras 
ello ruta hacia Capadocia.  Pasamos por el LAGO 
SALADO, con sus increíbles paisajes. Llegada a AVANOS 
(CAPADOCIA). Cena incluida. 

05 VIE. Capadocia.-
Día completo en la fantástica región de CAPADOCIA, 
con sus paisajes lunares, sus iglesias y pueblos 
trogloditas. Conocemos el Valle de GOREME con su 
museo al aire libre y sus iglesias excavadas en las 
rocas, entrada incluida; visitaremos UCHISAR, 
fortaleza natural. En KAIMACLI conoceremos la ciudad 
subterránea que podía albergar 30 000 personas. 
Regresando hacia Avanos paramos en PASABAG, el 
valle de las hadas y caminaremos en este espectacular 
recinto natural. Tiempo libre y cena incluida. 

06 SAB. Capadocia- Ihlara- Konya.-
En los límites de Capadocia visitamos  el Valle de 
IHLARA, el frescor de sus aguas, sus iglesias y pueblos 
excavados en la roca. Continuamos después nuestra 
ruta, una parada en un antiguo CARAVANSERAIL del 
siglo XIII antes de llegar a KONYA donde visitamos el 
Mausoleo de Mevlana, aquí conoceremos la secta de 
los Derviches (entrada incluida). Cena incluida. Por 
la noche le sugerimos que asista al espectáculo de 
baile de los derviches danzantes del centro cultural.

07 DOM. Konya- Egridir-Pamukkale.-
Tomamos carretera paisajística entre lagos, 
conocemos EGRIDIR, bonita población junto a gran 
lago interior con sus murallas, sus mezquitas. Tiempo 
para almorzar. Continuamos a PAMUKKALE-
Hierápolis, las aguas calcáreas han creado el castillo 
de algodón (entrada incluida). Cena incluida.

08 LUN. Pamukkale- Efeso- Kusadasi-.-
Salimos hacia EFESO, la ciudad antigua mejor 
conservada de Asia Menor; hace 2000 años tenía un 
cuarto de millón de habitantes; conocemos la casa de 
la Virgen María, la Basílica de San Juan y las 
impresionantes  ruinas de Efeso (entradas incluidas). 
Continuación posteriormente KUSADASI, popular 

ciudad costera con mucho ambiente, vida comercial 
y pequeño castillo. Cena incluida. 

09 MAR. Kusadasi- Patmos.-
Después del desayuno, traslado al puerto para 
embarque.12:00hrs.- Salida dirección Patmos. 
16:00hrs.- Patmos- Llegada. Esta es la isla donde el 
Apóstol San Juan escribió el Apocalipsis, podrá 
conocer la cueva donde vivió cerca del Monasterio 
del Apocalipsis.21.00 hrs. - Salida. Noche a bordo.

10 MIE. Rodas- Travesía nocturna.-
Día de Crucero por el Mediterráneo. 07.00hrs.- 
RODAS. Llegada. Impresionante ciudad amurallada, 
que fue protegida en el pasado por una de las siete 
maravillas del mundo antiguo: El Coloso de Rodas. 
Visita incluida de la Rodas Medieval. 18.00 hrs- 
Salida. Nuestro crucero vuelve a navegar por el mar. 
Disfrute a bordo.

11 JUE. Heraclion- Santorini- Travesía nocturna.-
Día de Crucero por el Mediterráneo. 07.00 Hrs.-
HERACLIÓN.- Llegada a la capital de la isla griega de 
Creta junto a los restos arqueológicos de Cnosos . 
11.30 Hrs.- Salida.  16.30 Hrs.- SANTORINI.- 
Probablemente la más impresionante de las islas del 
Mediterráneo, sus barrancos, sus pueblos blancos 
llenos de luz, las impresionantes vistas sobre el mar. A 
las 21.00 hrs nuestro crucero vuelve a surcar el mar, 
noche a bordo -disfrute de la fiesta a bordo!-.

12 VIE. Atenas- Corinto- Micenas- Trípoli- 
Olimpia.-

07.00 hrs.- Atenas-Pireo . Llegada al Puerto para salir 
la región del Peloponeso.  Efectuaremos parada en el 
CANAL DE CORINTO. Tras ello un tiempo en la inmensa 
fortaleza de ACROCORINTO, entrada incluida. En la 
parte más alta del asentamiento descansan los 
cimientos de lo que fue un templo de Afrodita.  
Continuamos a MICENAS, colosal ciudadela del siglo 
XVIII a.c., cuna de la primera civilización europea 
(entrada incluida).  paramos en TRÍPOLI, capital 
provincial en una región productora de excelentes 
vinos. A media tarde continuamos hacia OLIMPIA. 
Cena y alojamiento. 

13 SAB. Olimpia- Patras- Nauplia.-
Con guía local visitamos OLIMPIA, podrá usted 
conocer el recinto arqueológico (entrada incluida) 
que fue cuna de los Juegos Olímpicos en la 
antigüedad. Tras ello atravesamos el montañoso 
interior del Peloponeso. Continuamos a PATRAS, 
incluimos entrada a su potente castillo construido en 
el siglo VI. Tras ello tiempo para almorzar y conocer la 
tercera ciudad de Grecia.  Continuamos entre bonitos 
paisajes siguiendo el golfo de Corinto hacia NAUPLIA, 
encantadora ciudad costera dominada por la 
ciudadela y la fortaleza Veneciana. Cena incluida.

14 DOM. Nauplia- Epidauro- Poros- Aegina- 
Atenas.-

Hoy tenemos una bellísima etapa por tierra y mar. 
Conocemos primero EPIDAURO, su antiguo Teatro 
construido hace 2400 años está magníficamente 
conservado y sigue siendo utilizado, pudiendo 
acomodar hasta 14 000 personas (entrada incluida). 
Tras ello vamos a la costa del mar Egeo. Seguimos 
nuestra etapa por mar.  Un corta trayecto en barco 
nos separa de POROS, lugar encantador lleno de vida 
turística, sus casas antiguas trepan hasta la torre del 
reloj; tiempo para pasear y almorzar. Tras ello 
tomamos ferry hacia EGINA, isla habitada hace más 
de 4000 años, podrá pasear por sus antiguas iglesias, 
su pintoresco puerto y sus típicos barrios de pequeñas 
casas.  Sobre las 18 hrs tomaremos nuevamente ferry 
que nos llevara en unos 45 minutos a ATENAS –
Llegada al puerto del Pireo.- 
Nota: Los horarios de los ferris son variables según 
temporadas, las frecuencias entre Poros y Egina muy 
limitadas; durante los meses de temporada baja la isla 
de Egina podría ser sustituida por la isla de Ydra. 

15 LUN. Atenas.-
Incluimos Visita panorámica de Atenas donde 
conocemos el Palacio Presidencial, el estadio 
Panatenaico donde se celebraron los primeros juegos 
olímpicos modernos, la biblioteca nacional, las 
bulliciosas plazas del centro; los nuevos barrios 
surgidos con las olimpiadas del 2004. Finalizamos en 
el recinto de la Acrópolis.
Por la noche, incluimos un traslado a la zona de PLAKA, 
lugar lleno de pequeñas tabernas griegas donde usted 
podrá disfrutar además del rico folclore de este país. 

16 MAR. Atenas.-
Después del desayuno, fin de nuestros servicios. 
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ID: 19413 

DBL INDIV DBL INDIV
T.Alt $ 3.636 4.880 3.355 4.526
T. Med $ 3.459 4.703 3.196 4.368
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Euro- Helénico con crucero

EL PRECIO INCLUYE

PRECIOS POR PERSONA

DESDE 3.843$-DÍAS 21
FECHAS DE SALIDA

01 MAR. Madrid.-
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. Madrid.-
Mañana libre. Por la tarde realizamos una visita 
panorámica durante la cual conoceremos los puntos 
monumentales más atractivos. Por la noche incluimos un 
traslado a la Plaza Mayor; podemos aprovechar para 
tomar unos vinos en algún mesón.

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

04 VIE. Madrid- San Sebastián- 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.

05 SAB. Burdeos- Chambord- París. -
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.

06 DOM. París. -
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.

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

08 MAR. París- Semur- Beaune- Lyon.-
Viajamos hacia el centro de Francia. La región de 
Borgoña, zona conocida por sus vinos. Paramos en 
SEMUR EN AUXOIS, ciudad medieval rodeada de 
impresionantes murallas.  Tras ello conocemos BEAUNE 
en el centro de la región de los vinos de Borgoña, sus 
calles llenas de flores, su hospicio o su museo del vino 
pueden ser recuerdos de su viaje. Tiempo para almorzar 
y pasear. LYON, llegada a media tarde; la capital de la 
Galia Romana, a la orilla del Ródano, su centro histórico 
ha sido declarado Patrimonio de la Humanidad. 
Incluiremos la subida en funicular a Notre Dame de 
Fourvière, emocionante lugar con impresionante vista 
sobre la ciudad. Tiempo libre y alojamiento.
Nota: En ocasiones, por eventos o congresos, se podrá 
brindar alojamiento en alguna ciudad próxima a Lyon 
(normalmente Chambery).

09 MIE. Lyon-Ginebra-Milán.-
Tenemos una hermosa etapa. Viajamos hacia Suiza.  
GINEBRA, tiempo para pasear en esta ciudad Suiza a 
orillas de su lago.  Tras ello continuamos ruta hacia las 
más altas cumbres de Europa: los Alpes.  Un largo túnel 
bajo del Mont Blanc nos lleva a Italia. Bonitos paisajes 
siguiendo el valle de Aosta.  MILÁN, llegada a media tarde, 
tiempo para conocer su catedral y dar un paseo por su 
centro histórico.

10 JUE. Milán-Venecia.-
Salimos de Milán siguiendo la rica llanura del río Po. 
VENECIA -Llegada al mediodía (sobre las 13hrs). Traslado 
en barco hacia la zona de San Marcos. Por la tarde, 
incluimos una visita panorámica a Venecia. 
Opcionalmente le sugerimos completar su tiempo con un 
paseo en góndola. Alojamiento en la zona de Mestre.

11 VIE. Venecia- Rávena- Asís- Roma.-
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. 
Con un padre franciscano o guía local, conocemos la 
Basílica de San Francisco. Continuación a ROMA, llegada 
al final del día.

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

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

14 LUN. Roma- Atenas.-

A la hora marcada por su guía, les incluiremos un traslado 
al aeropuerto para tomar el vuelo interno incluido en su 
viaje. A su llegada a destino les brindaremos un nuevo 
traslado hasta el hotel. Su guía les contactará al final de 
la tarde o podrá consultar las informaciones colocadas en 
la recepción de su hotel. Nota: recuerde que en los vuelos 
internos el equipaje normalmente permitido es una única 
maleta en bodega de hasta 23 kgs. los cargos por exceso de 
equipaje deberán ser abonados directamente por el 
pasajero a la compañía aérea.

15 MAR. Atenas- Kamena Vourla- Meteoras- 
Kalambaka.-

Salimos al comienzo de la mañana hacia el norte de 
Grecia.  Una parada en KAMENA VOURLA, bonito núcleo 
turístico junto al mar entre magníficos paisajes.  
Continuación hacia el norte. Realizamos una breve parada 
en el desfiladero donde se desarrolló la batalla de las 
Termópilas. KALAMBAKA, llegada al comienzo de la tarde. 
Visitaremos el valle de LAS METEORAS, impresionante 
lugar declarado Patrimonio de la Humanidad por la 
UNESCO. Conoceremos todo el valle e incluimos la 
entrada a uno de los más famosos monasterios. Cena 
incluida.

16 MIE. Kalambaka- Delfos- Atenas.-
Viajamos hacia el sur a través de Tesalia. Entre muy 
hermosos paisajes llegamos a DELFOS. Tiempo para 
conocer el hermoso conjunto arqueológico que domina el 
golfo de Corinto con increíbles paisajes y almorzar. 
Continuación hacia ATENAS. Llegada a media tarde.

17 JUE. Atenas.-
Incluimos Visita panorámica de Atenas donde conocemos 
el Palacio Presidencial, el estadio Panatenaico donde se 
celebraron los primeros juegos olímpicos modernos, la 
biblioteca nacional, las bulliciosas plazas del centro; los 
nuevos barrios surgidos con las olimpiadas del 2004. 
Finalizamos en el recinto de la Acrópolis (entrada no 
incluida).  Por la noche incluimos un traslado a la zona de 
PLAKA, lugar lleno de pequeñas tabernas griegas donde 
usted podrá disfrutar además del rico folclore de este país. 

18 VIE. Atenas- Miconos- Travesía nocturna.-
Día de Crucero por el Mediterráneo. Tras el desayuno le 
incluimos un traslado al puerto del Pireo. Salida de Pireo 
a las 11 hrs.- Disfrute de los paisajes desde el mar. 18 hrs.- 
Llegada prevista a Miconos. Tiempo en la isla de los 
molinos de viento y de las casitas blancas junto al mar.-23 
hrs.- Miconos, salida. Noche a bordo.

19 SAB. Kusadasi - Patmos- Travesía nocturna.-
Día de Crucero por el Mediterráneo. 07.00 hrs.- KUSADASI 
(TURQUÍA) -Llegada-. En la costa Turca. Podrá hacer 
compras en sus bazares y realizar la excursión incluida 
para conocer la antigua Éfeso.- 12:00hrs.- Kusadasi 
-salida hacia Patmos-. 16.00hrs.- PATMOS -Llegada-. La 
isla donde el apóstol San Juan escribió el Apocalipsis 
podrá conocer la cueva donde vivió, próxima al Monasterio 
del Apocalipsis.21.00 hrs.- Patmos -salida-. Noche a bordo 
¿bailamos en la disco?.

20 DOM. Heraclion- Santorini- Travesía nocturna.-
Día de Crucero por el Mediterráneo. 07.00 Hrs.-
HERACLIÓN.- Llegada a la capital de la isla griega de Creta. 
Viajamos a conocer los restos arqueológicos de Cnosos 
(excursión incluida). 11.30 Hrs.- Salida.  16.30 Hrs.- 
SANTORINI.- Probablemente la más impresionante de las 
islas del Mediterráneo, sus barrancos, sus pueblos blancos 
llenos de luz, las impresionantes vistas sobre el mar. A las 
21.00 hrs nuestro crucero vuelve a surcar el mar, noche a 
bordo -disfrute de la fiesta a bordo!-.

21 LUN. Atenas.-
07.30 hrs.- ATENAS -Pireo . Llegada al Puerto y fin de 
nuestros servicios. Caso de solicitar noches adicionales en 
Atenas, el traslado del puerto al hotel no está incluido y se 
facturará. 

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

• Incluye traslado de llegada 
• Excursión: Toledo en Madrid, Versalles en 

París, Antiguo Efeso en Kusadasi y Palacio 
de Cnosos en Heraclion durante el crucero.

• Barco: Barco en Venecia, Crucero 3 días 
Iconic Aegean con comidas y selección de 
bebidas. Tasas de puerto y servicio incluido.

• Visita Panorámica en: Madrid, Paris, 
Venecia, Asís, Roma, Atenas.

• Traslado Nocturno: Plaza Mayor en Madrid, 
Trastévere en Roma, Barrio de Plaka en 
Atenas.

• Traslado: Barrio de Montmartre en París.
• Entradas: Parque del Castillo de Chambord, 

Fabrica de Cristal de Murano en Venecia, 
Basílica de San Francisco, Monasterio en 
Meteoras, conjunto arqueológico de Delfos.

• Funicular: Lyon.
• Vuelos Incluidos: Roma/ Atenas.
• 1 Almuerzo o Cena Incluida: Kalambaca

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

HOTELES PREVISTOS
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ONIBILIDAD

O N L I N E

CAB EXT
ID: 19406  

CAB INT
ID: 19407  

DBL INDIV DBL INDIV
T.Alt $ 4.264 5.911 4.044 5.630
T. Med $ 4.050 5.697 3.843 5.429

NOTA IMPORTANTE
Durante el crucero será atendido por el 
personal de habla hispana del barco, no 
viajando el guía de Europamundo.  El crucero 
previsto para esta ruta es el CELESTYAL 
OLYMPIA/ Iconic Aegean, estando las propinas 
y tasas portuarias incluidas.  La naviera se 
reserva el derecho a cambiar la embarcación 
por otra de similares características. Programa 
de crucero sujeto a gastos de cancelación 
especiales.
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DESDE 1.879$-DÍAS 8

EL PRECIO INCLUYE

HOTELES PREVISTOS

NOTA IMPORTANTE

PRECIOS POR PERSONA

FECHAS DE SALIDA

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

• Incluye traslado de llegada 
• Excursión: Antiguo Efeso en Kusadasi y 

Palacio de Cnosos en Heraclion 
durante el crucero.

• Barco: Crucero 3 días Iconic Aegean 
con comidas y selección de bebidas. 
Tasas de puerto y servicio incluido.

• Visita Panorámica en: Atenas.
• Traslado Nocturno: Barrio de Plaka en 

Atenas.
• Entradas: Monasterio en Meteoras, 

conjunto arqueológico de Delfos.

www.facebook.com/
europamundovacaciones

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

Durante el crucero será atendido por el 
personal de habla hispana del barco, no 
viajando el guía de Europamundo.  El 
crucero previsto para esta ruta es el 
CELESTYAL OLYMPIA/ Iconic Aegean, 
estando las propinas y tasas portuarias 
incluidas.  La naviera se reserva el 
derecho a cambiar la embarcación por 
otra de similares características. 
Programa de crucero sujeto a gastos de 
cancelación especiales.

01 LUN. Atenas.-
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. Atenas- Kamena Vourla- Meteoras- 
Kalambaka.-
Salimos al comienzo de la mañana hacia el norte de 
Grecia.  Una parada en KAMENA VOURLA, bonito 
núcleo turístico junto al mar entre magníficos 
paisajes.  Continuación hacia el norte. Realizamos 
una breve parada en el desfiladero donde se 
desarrolló la batalla de las Termópilas. KALAMBAKA, 
llegada al comienzo de la tarde. Visitaremos el valle 
de LAS METEORAS, impresionante lugar declarado 
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. 
Conoceremos todo el valle e incluimos la entrada a 
uno de los más famosos monasterios. Cena incluida.

03 MIE. Kalambaka- Delfos- Atenas.-
Viajamos hacia el sur a través de Tesalia. Entre muy 
hermosos paisajes llegamos a DELFOS. Tiempo para 
conocer el hermoso conjunto arqueológico que domina 
el golfo de Corinto con increíbles paisajes y almorzar. 
Continuación hacia ATENAS. Llegada a media tarde.

04 JUE. Atenas.-
Incluimos Visita panorámica de Atenas donde 
conocemos el Palacio Presidencial, el estadio 
Panatenaico donde se celebraron los primeros juegos 
olímpicos modernos, la biblioteca nacional, las 
bulliciosas plazas del centro; los nuevos barrios 
surgidos con las olimpiadas del 2004. Finalizamos en el 
recinto de la Acrópolis (entrada no incluida).  Por la 
noche incluimos un traslado a la zona de PLAKA, lugar 
lleno de pequeñas tabernas griegas donde usted podrá 
disfrutar además del rico folclore de este país. 

05 VIE. Atenas- Miconos- Travesía nocturna.-
Día de Crucero por el Mediterráneo. Tras el desayuno 
le incluimos un traslado al puerto del Pireo. Salida de 
Pireo a las 11 hrs.- Disfrute de los paisajes desde el mar. 
18 hrs.- Llegada prevista a Miconos. Tiempo en la isla 
de los molinos de viento y de las casitas blancas junto 
al mar.-23 hrs.- Micono, salida. Noche a bordo.

06 SAB. Kusadasi - Patmos- Travesía nocturna.-
Día de Crucero por el Mediterráneo. 07.00 hrs.- 
KUSADASI (TURQUÍA) -Llegada-. En la costa Turca. 
Podrá hacer compras en sus bazares y realizar la 
excursión incluida para conocer la antigua Éfeso.- 
12:00hrs.- Kusadasi -salida hacia Patmos-. 16.00hrs.- 
PATMOS -Llegada-. La isla donde el apóstol San Juan 
escribió el Apocalipsis, podrá conocer la cueva donde 
vivió, próxima al Monasterio del Apocalipsis.21.00 hrs.- 
Patmos -salida-. Noche a bordo ¿bailamos en la disco?.

07 DOM. Heraclion- Santorini- Travesía nocturna.-
Día de Crucero por el Mediterráneo. 07.00 Hrs.-
HERACLIÓN.- Llegada a la capital de la isla griega 
de Creta. Viajamos a conocer los restos arqueológicos 
de Cnosos (excursión incluida). 11.30 Hrs.- Salida.  
16.30 Hrs.- SANTORINI.- Probablemente la más 
impresionante de las islas del Mediterráneo, sus 
barrancos, sus pueblos blancos llenos de luz, las 
impresionantes vistas sobre el mar. A las 21.00 hrs 
nuestro crucero vuelve a surcar el mar, noche a 
bordo -disfrute de la fiesta a bordo!-. 

08 LUN. Atenas.-
07.30 hrs.- ATENAS -Pireo . Llegada al Puerto y fin de 
nuestros servicios. Caso de solicitar noches 
adicionales en Atenas, el traslado del puerto al hotel 
no está incluido y se facturará.
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O N L I N E

CAB EXT
ID: 19408

CAB INT
ID: 19409 

DBL INDIV DBL INDIV
T.Alt $ 2.233 3.044 2.013 2.763
T. Med $ 2.098 2.910 1.879 2.629

Grecia
Crucero Islas Griegas

atenas
Fotografía:  tere vasher

Miconos
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TurquíaPRECIOS POR PERSONA

FECHAS DE SALIDA
DESDE 915$- DÍAS 9

ID: 20303  DBL IND

T.Alt $ 915 1.312

T. Med $ 915 1.312

T.Baj $ 915 1.263

01 LUN. Estambul.-
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. Estambul.-
Visita panorámica de la ciudad. En nuestro tour 
incluiremos subida en teleférico al mirador de 
Pierre Loti y entraremos en la Mezquita de Suleyman 
el Magnífico (la mayor de Estambul), conoceremos 
las murallas, el cuerno de oro, el barrio de pescado-
res y admiraremos el exterior de Santa Sofía. Tras la 
visita incluiremos la entrada y visita al Palacio de 
Topkapi, el que fue centro administrativo del impe-
rio Otomano con sus magníficos patios y sus pabe-
llones. Tarde libre. Nos encontramos en una ciudad 
construida sobre dos continentes.

Al final de la tarde brindaremos un traslado al 
barrio de Taksim, la zona más comercial y con más 
vida local de la ciudad. Tiempo para cenar en algu-
no de sus numerosos restaurantes, podrá también 
tomar el antiguo tranvía que atraviesa la zona o 
acercarse a la próxima Torre Galata.

Nota: Los servicios durante la estancia en Estambul 
pueden variar de orden. 

03 MIE. Estambul.-
Hoy incluimos un paseo en barco por el Bosforo de 
unas dos horas.  Lo efectuaremos en un barco priva-

do para los viajeros de Europamundo. El Bósforo es 
un estrecho que conecta el Mar Negro con el Mar de 
Mármara separando Estambul en dos partes: la 
europea y la asiática.  Disfrutaremos viendo la ani-
mación del estrecho con todos sus barcos, pasare-
mos bajo los dos puentes que unen Europa y Asia y 
admiraremos los palacios de los sultanes, las típicas 
casas de madera, las villas otomanas.  Tiempo libre 
(se propondrá visita adicional con entradas y 
almuerzo al interior del Palacio de Topkapi) 

04 JUE. Estambul- Ankara- Capadocia.-
Hoy viajamos en tren, desde la estación en la zona 
de Asia tomamos el más moderno y rápido tren de 
Turquía, viaje agradable de 4 horas divisando los 
paisajes de Anatolia o tomando un café en la cafe-
tería del tren. ANKARA, llegada, tras un tiempo para 
almorzar en la zona de la estación con el autocar le 
llevaremos a conocer el Mausoleo de Ataturk. 
Continuaremos tras ello ruta hacia Capadocia.  
Pasamos por el LAGO SALADO, con sus increíbles 
paisajes. Llegada a AVANOS (CAPADOCIA). Cena 
incluida. 

05 VIE. Capadocia.-
Día completo en la fantástica región de CAPADOCIA, 
con sus paisajes lunares, sus iglesias y pueblos tro-
gloditas. Conocemos el Valle de GOREME con su 
museo al aire libre y sus iglesias excavadas en las 
rocas, entrada incluida; visitaremos UCHISAR, for-
taleza natural. En KAIMACLI conoceremos la ciudad 
subterránea que podía albergar 30.000 personas. 

Capadocia
incluimos globo en capadocia
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EL PRECIO INCLUYE

HOTELES PREVISTOS

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

Regresando hacia Avanos paramos en PASABAG, el 
valle de las hadas y caminaremos en este espectacu-
lar recinto natural. Tiempo libre y cena incluida. 

06 SAB. Capadocia- Ihlara- Konya.-
En los límites de Capadocia visitamos  el Valle de 
IHLARA, el frescor de sus aguas, sus iglesias y pueblos 
excavados en la roca. Continuamos después nuestra 
ruta, una parada en un antiguo CARAVANSERAIL del 
siglo XIII antes de llegar a KONYA donde visitamos el 
Mausoleo de Mevlana, aquí conoceremos la secta de 
los Derviches (entrada incluida). Cena incluida. Por 
la noche le sugerimos que asista al espectáculo de 
baile de los derviches danzantes del centro cultural.

07 DOM. Konya- Egridir-Pamukkale.-
Tomamos carretera paisajística entre lagos, conoce-
mos EGRIDIR, bonita población junto a gran lago 
interior con sus murallas, sus mezquitas. Tiempo 
para almorzar. Continuamos a PAMUKKALE-
Hierápolis, las aguas calcáreas han creado el castillo 
de algodón (entrada incluida). Cena incluida.

08 LUN. Pamukkale- Efeso- Kusadasi-.-
Salimos hacia EFESO, la ciudad antigua mejor con-
servada de Asia Menor; hace 2000 años tenía un 
cuarto de millón de habitantes; conocemos la casa 
de la Virgen María, la Basílica de San Juan y las 
impresionantes  ruinas de Efeso (entradas inclui-
das). Continuación posteriormente KUSADASI, popu-
lar ciudad costera con mucho ambiente, vida comer-
cial y pequeño castillo. Cena incluida. 

09 MAR. Kusadasi- Izmir- Bursa- Estambul.-
Saldremos a la cuarta ciudad en población de 
Turquía:  IZMIR, conocemos la iglesia de San 
Policarpo, la más antigua de Izmir, que nos recuerda 
la importancia de esta zona en el inicio de la cristian-
dad (entrada incluida). Posteriormente viajamos por 
el interior de Turquía nuevamente. Parada en ruta 
para almorzar antes de llegar a BURSA, la cuarta 
ciudad de Turquía, su centro histórico ha sido decla-
rado por la UNESCO Patrimonio de la Humanidad, 
con sus tradicionales distritos comerciales, mezqui-
tas, escuelas religiosas, baños públicos… destaca la 
Mezquita verde. Llegada a ESTAMBUL al final del día. 
Fin de nuestros servicios. Compruebe la hora de su 
vuelo por si necesitase una noche adicional. 

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

• Incluye traslado de llegada
• Barco: Paseo por el Bósforo en 

Estambul.
• Visita Panorámica en: Estambul.
• Traslado Nocturno: Plaza de Taksim en 

Estambul.
• Entradas: Palacio de Topkapi y 

Mezquita Suleiman el Magnífico en 
Estambul, Mausoleo de Atakurk en 
Ankara, Valle de Goreme; Valle de 
Uchisar; Ciudad subterránea de 
Kaimacli; Valle de Pasabag en 
Capadocia, Valle de Ihlara en Ihlara, 
Caravanserai; Mausoleo de Mevlana en 
Konya, Pamukkale - Hierápolis en 
Pamukkale, Casa de Virgen María; 
Basílica de San Juan; Ruinas de Éfeso, 
Iglesia de S. Policarpo en Izmir.

• Globo en Capadocia
• Funicular: Teleférico Mirador de Pierre 

Loti en Estambul.
• Tren Alta Velocidad: Estambul - Ankara 
• 5 Almuerzos o Cenas Incluidos en: 

Capadocia, Capadocia, Konya, 
Pamukkale, Kusadasi.
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