
Península Ibérica
PÁGINA 

FOLLETO VIAJES N° DE DÍAS PAÍSES PRECIO DESDE
DOLAR

307 Andalucía 4 ESP 537$
337 Andalucía y Marruecos 11 ESP - MAR - ESP 1.684$
318 Andalucía y Portugal 6 ESP - POR - ESP 811$
310 Andalucía y Portugal al completo 10 ESP - POR 1.263$

338 - 339 Andalucía, Marruecos y Portugal 13 ESP - MAR - ESP - POR - ESP 1.940$
324 - 325 Andalucía, Portugal y Galicia 8 ESP - POR - ESP 1.092$

309 Andalucia, Tren AVE 3 ESP 500$
326 - 327 Asturias y Cantabria 3 ESP 360$

342 Atlas, Sahara 7 MAR 872$
305 Barcelona y Madrid 6 ESP 622$
300 Barcelona, Madrid y Lisboa Slow 12 ESP - POR 1.214$
305 Barcelona, Madrid, Lisboa 8 ESP - POR 885$

328 - 329 Cataluña, Levante y Andalucia 8 ESP 1.049$
319 Cornisa Cantabrica 5 ESP - POR - ESP 665$

326 - 327 Cornisa Cantabrica y Barcelona 6 ESP 824$
308 Costa de Levante y Andalucia 6 ESP 793$
308 Costa de Levante, Andalucía y Portugal 8 ESP - POR - ESP 1.061$
342 De Madrid a Marrakech 5 ESP - MAR 708$
343 De Marrakech a Lisboa 9 MAR - ESP - POR 1.226$
343 De Marrakech a Madrid 9 MAR - ESP 1.238$

326 - 327 España de Norte a Sur 11 ESP 1.476$
336 España y Marruecos 15 ESP - MAR - ESP 2.190$
332 España y Portugal 11 ESP - POR - ESP 1.458$
335 España y Sur de Francia 11 ESP - FRA - AND - ESP 1.501$
312 Excursion Oporto 2 POR 232$
302 Extienda a Barcelona 2 ESP 177$
302 Extienda a Lisboa 3 ESP - POR 268$
302 Extienda a Santiago 3 ESP - POR - ESP 336$
314 Fado Portugués 5 ESP - POR - ESP 702$
334 Francia, Andorra y España 10 FRA - AND - ESP 1.336$

330 - 331 Giro Iberico 18 POR - ESP - POR 2.355$
333 Gran Tour de España y Portugal 15 ESP - POR - ESP 1.964$

338 - 339 Gran Tour Marru, Peninsula Iberica 17 ESP - MAR - ESP - POR - ESP 2.440$
301 Levante, Andalucia y Madrid Slow 13 ESP 1.446$
306 Lisboa y Madrid 5 POR - ESP 494$
306 Lisboa, Madrid y Barcelona 6 POR - ESP 665$
306 Lisboa, Madrid, Barcelona Especial 2 noches 7 POR - ESP 793$
303 Madrid y Barcelona 5 ESP 537$
304 Madrid y Lisboa 6 ESP - POR 567$
303 Madrid, Barcelona y Valencia (Novedad) 6 ESP 659$
304 Madrid, Lisboa y Oporto (Novedad) 7 ESP - POR 726$
299 Madrid, Oporto, Lisboa fin Madrid Slow (Novedad) 6 ESP - POR - ESP 1.000$
299 Madrid, Oporto, Lisboa Slow 7 ESP - POR 781$
341 Marruecos, Desierto Sahara 8 MAR 1.055$

338 - 339 Marruecos, España y Portugal 15 ESP - MAR - ESP - POR - ESP 2.227$
340 Marruecos, Tanger, Tanger 8 MAR 1.055$
311 Norte Portugues 3 POR 366$
319 Oporto y Galicia 3 ESP - POR - ESP 439$
312 Oporto y Lisboa 4 ESP - POR - ESP 586$
344 Paris, Barcelona con tren alta velocidad 7 FRA - ESP 1.037$
344 Paris, Barcelona y Madrid con tren alta Velocidad 10 FRA - ESP 1.379$
344 Paris, Barcelona, Madrid y Lisboa con tren Alta Velocidad 12 FRA - ESP - POR 1.629$
345 Paris, Lourdes, Andorra y Barcelona 6 FRA - AND - ESP 708$
334 París, Sur de Francia y España 13 FRA - AND - ESP 1.806$

324 - 325 Peninsula Iberica 13 ESP - POR - ESP 1.787$
335 Pirineos, Lourdes, Andorra y Barcelona 6 ESP - FRA - AND - ESP 848$
314 Portugal 3 ESP - POR - ESP 378$
315 Portugal Algarve y tierras del Tajo 6 ESP - POR - ESP 726$
315 Portugal Algarve, Tierras del Tajo (fin Oporto) 7 ESP - POR 775$

330 - 331 Portugal completo y Norte de España 12 POR - ESP 1.385$
316 Portugal Norte y Sur 7 ESP - POR - ESP 921$
316 Portugal Norte y Sur Fin Lisboa 7 ESP - POR 817$
320 Portugal y Galicia 5 ESP - POR - ESP 665$
320 Portugal, Galicia y Norte de España 7 ESP - POR - ESP 891$

324 - 325 Ronda Iberica 10 ESP - POR - ESP 1.324$
309 Sevilla, Lisboa 4 ESP - POR - ESP 653$
311 Sur Portugues 2 POR 183$

328 - 329 Tierras Ibericas 14 ESP - POR - ESP 1.824$
330 - 331 Toda España y Portugal 15 POR - ESP 1.836$

317 Todo Portugal 8 POR 933$
322 - 323 Todo Portugal y Galicia 8 POR - ESP 958$
322 - 323 Todo Portugal y norte de España 10 POR - ESP 1.183$
328 - 329 Tour Iberico 10 ESP - POR - ESP 1.336$

319 Tres Mares 8 ESP - POR - ESP 1.135$
321 Triangulo Atlántico 8 POR - ESP - POR 1.000$
313 Vision Portuguesa 7 POR 854$
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Madrid, Oporto, Lisboa fin Madrid 
Madrid, Oporto, Lisboa  

DI
SP

ONIBILIDAD

O N L I N E

(Opc. 1) Madrid, Oporto, Lisboa Slow
01 MIE. Madrid.-
Llegada a Europa. Bienvenidos a España. 
MADRID. Traslado al hotel. Por la tarde tendre-
mos una  visita panorámica durante la cual 
conoceremos los puntos monumentales más 
atractivos. Por la noche incluimos un traslado 
paseo a la Plaza Mayor, donde podemos apro-
vechar para tomar unos vinos en algún mesón.

02 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 cristia-
nos, judíos y musulmanes. Tarde libre en 
MADRID. Esta noche, si lo desea, le proponemos 
opcionalmente un espectáculo flamenco.

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

04 SAB. Madrid- Ciudad Rodrigo- Oporto.-
Salida temprano de Madrid hacia Castilla. 
Efectuamos una breve parada en el Mirador de 
los 4 postes con su vista sobre las magníficas 
murallas de ÁVILA. Casi en la frontera con 
Portugal paramos en CIUDAD RODRIGO, un 
paseo para conocer su catedral, muralla y calles 
medievales. Continuamos hacia Portugal. 
OPORTO, llegada y alojamiento. Visita panorá-
mica de esta ciudad, la segunda en población 
de Portugal conocida por sus vinos. Al final de la 
visita conocemos una bodega centenaria. 
Tiempo libre. 
Nota: Si el número de pasajeros entre Madrid y 
Oporto es muy reducido podrá realizarse este 
tramo en avión, anulándose en este caso la 
parada en Ciudad Rodrigo.

05 DOM. Oporto- Coimbra- Batalha- Nazaré- 
Óbidos- Lisboa.-

Viajamos hacia el sur. Tiempo en COIMBRA, la 
tercera ciudad de Portugal, con antigua 

Universidad y calles empinadas llenas de 
encanto. Tras ello paramos junto al Monasterio 
de Batalha, impresionante edificio medieval 
donde están enterrados reyes. Tiempo para 
almorzar y pasear en NAZARÉ, ciudad pesquera 
y balnearia. Incluimos el “elevador” que nos 
sube a la ciudad antigua con vistas impresio-
nantes del Océano. Ya en ruta a Lisboa paramos 
en ÓBIDOS, uno de los pueblos más bonitos de 
Portugal, con sus calles blancas llenas de flores. 
LISBOA, llegada al final de la tarde.

06 LUN. Lisboa.-
Por la mañana efectuamos visita panorámica 
de la ciudad durante la cual nos acercaremos al 
barrio de Belem desde donde salían los grandes 
navegantes portugueses que cruzaron los océa-
nos en el siglo XV. Tarde libre; puede realizar, si lo 
desea, excursión opcional a los pueblos de 
Sintra, Cascais y Estoril. 

Por la noche incluimos un traslado a la Plaza 
de los Restauradores llena de ambiente con sus 
bares y cafés desde donde, si usted quiere, 
puede tomar el Elevador Da Gloria  (no incluido) 
que conduce al barrio alto y su mirador. 

07 MAR. Lisboa.-
Día libre en Lisboa.l

08 MIE. Lisboa.-
Después del desayuno fin de nuestros servicios.

(Opc. 2) Madrid, Oporto, Lisboa Slow fin Madrid
Dias 1 - 7 como en Opc. 1
08 MIE. Lisboa- Fátima- Madrid.-
Viajamos hacia el norte de Portugal, conocemos 
FÁTIMA, importante santuario. Continuamos 
nuestra ruta por las verdes tierras del centro. 
Paso a España, entre dehesas atravesamos el 
norte de Extremadura. Almuerzo regional 
incluído. Continuación a MADRID. Llegada al 
final del día. Fin de nuestros servicios. 
Compruebe la hora de su vuelo por si necesitase 
una noche adicional. 

EL PRECIO INCLUYE

HOTELES PREVISTOS

PRECIOS POR PERSONA

• 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: Toledo en Madrid.
• Visita Panorámica en: Madrid, Oporto.
• Traslado Nocturno: Plaza Mayor en Madrid.
• Entradas: Bodegas del Vino de Oporto.
• Funicular: Ciudad Antigua de Nazare.
• 1 Almuerzo o Cena Incluido en: en ruta de 

Fátima a Madrid.
• Visita Panorámica en: Lisboa.
• Traslado Nocturno: Plaza de los 

Restauradores en Lisboa.

DESDE 781$-DÍAS 8
FECHAS DE SALIDA

www.facebook.com/ 
europamundovacaciones

madrid
Lisboa

2

3Coimbra

Ciudad 
Rodrigo

Nazaré

Oporto

1

2/3

Oporto
Fotografía: fcooropeza

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

OPCION 1
ID:  22688    

OPCION 2
ID:  22687    

DBL IND DBL IND
T.Alt $ 1.025 1.525 1.025 1.525 
T. Med $ 1.000 1.501 1.000 1.501 

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

Opción 1
Opción2

OPCION 2

PENINSULA IBÉRICA
AM

ÉRICA
ASIA Y OCEANÍA

ORIENTE M
EDIO

M
ÁS INCLUIDO

TURISTA
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DESDE 1.214$-DÍAS 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 
• Excursión: Toledo en Madrid.
• Visita Panorámica en: Barcelona, Madrid, 

Lisboa.
• Traslado Nocturno: Maremagnum en 

Barcelona, Plaza Mayor en Madrid, Plaza de 
los Restauradores en Lisboa.

• Entradas: Capilla de los Huesos en Évora.

DI
SP

ONIBILIDAD

O N L I N E

www.facebook.com/ 
europamundovacaciones

ID: 22624   DBL INDIV

T.Alt $ 1.348 2.123

T. Med $ 1.269 2.044

T.Baj $ 1.214 1.989

Barcelona

Madrid

Lisboa
Cáceres

Évora

5

3

3

Valencia

Peñíscola

Barcelona, Madrid y Lisboa 

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

Oporto - Puente Don Luis I
Fotografía: Elda Rodriguez

01 MIE. Barcelona.-
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 JUE. Barcelona.-
Por la mañana incluimos una visita de la ciu-
dad, sus ramblas, las obras de Gaudí, los recuer-
dos de las Olimpiadas. Tarde libre. Por la noche 
incluimos un traslado a Maremagnum, van-
guardista centro  de ocio comercial junto al mar 
en el  centro  de la ciudad (en invierno este tras-
lado podrá  realizarse al mediodía).

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

04 SAB. Barcelona- Peñíscola- Valencia- 
Madrid.-

Viajamos hacia el sur siguiendo el Mediterráneo. 
Una parada en PEÑISCOLA, pequeña ciudad 
medieval amurallada rodeada por el mar. 
Tiempo para un paseo. Seguimos a VALENCIA, 
pararemos para almorzar y pasear  en la tercera 
ciudad española. Sobre las 16:30 h salimos y tras 
pasar por la vanguardista Ciudad de las Artes y 
las Ciencias de Valencia donde podremos sacar 
alguna foto, seguiremos regreso a MADRID. 
Llegada  prevista sobre las 20:30 / 21.00hrs. A 
continuación incluimos un traslado a la Plaza 
Mayor, podemos aprovechar para tomar unos 
vinos en algún mesón. 

Nota:  Si el número de viajeros de Valencia a 
Madrid es muy limitado, el viaje podrá efectuarse 
en tren de alta velocidad. 

05 DOM. Madrid.-
Por la mañana incluimos una visita panorámica 
de la ciudad, donde conoceremos los puntos 
monumentales más representativos como el 
Palacio Real, Fuente de Cibeles o Paseo del 
Prado con sus museos. Tarde libre.

06 LUN. Madrid.-
Día libre. Podrán disfrutar del encanto de esta 

ciudad. Tiempo libre para pasear y descubrir 
lugares para recordar.

07 MAR. Madrid.-
Día libre para seguir conociendo la ciudad. 

08 MIE. 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 opcional-
mente un espectáculo flamenco.

09 JUE. Madrid- Cáceres- Évora- Lisboa.-
Salimos de Madrid, viajamos hacia Extremadura. 
En CÁCERES podrá almorzar y pasear por su 
centro histórico, uno de los conjuntos urbanos 
medievales y del renacimiento mejor conserva-
dos del mundo. Ya en Portugal pararemos en 
ÉVORA ciudad declarada Patrimonio de la 
Humanidad con sus calles blancas, sus palacios 
renacentistas y su catedral, incluiremos la 
entrada a la impresionante Capilla de los 
Huesos, construida con 5000 esqueletos!. 
LISBOA, llegada al final de la tarde.

10 VIE. Lisboa.-
Por la mañana efectuamos visita panorámica 
de la ciudad durante la cual nos acercaremos al 
barrio de Belem desde donde salían los grandes 
navegantes portugueses que cruzaron los océa-
nos en el siglo XV. Tarde libre; puede realizar, si lo 
desea, excursión opcional a los pueblos de Sintra, 
Cascais y Estoril. 

Por la noche incluimos un traslado a la Plaza de 
los Restauradores llena de ambiente con sus 
bares y cafés desde donde, si usted quiere, puede 
tomar el Elevador Da Gloria  (no incluido) que 
conduce al barrio alto y su mirador. 

11 SAB. Lisboa.-
Día libre para seguir conociendo la ciudad. 

12 DOM. Lisboa.-
Después del desayuno, fin de nuestros servicios. 

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
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LEVANTE, ANDALUCÍA Y MADRID
01 MIE. Barcelona.-
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. Barcelona.-
Por la mañana incluimos una visita de la ciudad, 
sus ramblas, las obras de Gaudí, los recuerdos de 
las Olimpiadas. Tarde libre. Por la noche incluimos 
un traslado a Maremagnum, vanguardista centro  
de ocio comercial junto al mar en el  centro  de la 
ciudad (en invierno este traslado podrá  realizarse 
al mediodía).

03 VIE. Barcelona.-
Día libre. Podrán disfrutar del encanto de esta ciu-
dad. Tiempo libre para pasear y descubrir lugares 
para recordar.

04 SAB. Barcelona- Peñíscola- Valencia.-
Viajamos hacia el sur siguiendo el Mediterráneo. 
Una parada en PEÑISCOLA, pequeña ciudad 
medieval amurallada rodeada por el mar. Tiempo 
para un paseo. Seguimos a VALENCIA. Pararemos 
para almorzar y pasear.  Por la tarde efectuamos 
una visita con guía local de la tercera ciudad que 
mezcla lo moderno con lo histórico, conoceremos 
su centro histórico, la lonja, la catedral y también 
los barrios modernos donde se encuentra la van-
guardista Ciudad de las Artes y las Ciencias.  

05 DOM. Valencia- Alicante- Caravaca de la 
Cruz- Granada.-

Seguimos por la Comunidad  Valenciana. ALICANTE. 
Tiempo para pasear por esta activa y muy agrada-
ble ciudad marítima. Tras la hora del almuerzo 
seguimos hacia la región de MURCIA  donde cono-
ceremos CARAVACA DE LA CRUZ, población consi-
derada por la Iglesia Católica como una de las 
cinco ciudades santas, su iglesia guarda una reli-
quia de la Cruz de Cristo. Incluimos la subida a la 
zona histórica en trenecito turístico. Tras ello con-
tinuamos por una atractiva carretera paisajística 
hacia ANDALUCÍA.  Llegada al final del día a 
GRANADA, cena incluida.   

06 LUN. Granada.-
Día completo para disfrutar en GRANADA, ciudad 
histórica con preciosos rincones dominados por la 
Alhambra.  Si usted adquirió el circuito con la 
entrada incluida,  visita con guía local el inmenso 
Palacio de la Alhambra y sus bellos jardines del 
Generalife construidos en época árabe.  Tarde libre. 
Recomendamos visitar la Catedral que alberga la 
sepultura de los Reyes Católicos o pasear por el 
barrio del Albaicín y disfrutar de las bonitas vistas 
de la Alhambra desde el Mirador de San Nicolás. 
NOTA MUY IMPORTANTE: El número de personas 
autorizados a visitar la Alhambra se encuentra limi-
tado por ley. El número de plazas asignadas a los 
operadores turísticos es reducido y solamente 
conocemos el cupo otorgado y la hora (pudiéndose 
realizar la visita por la tarde) un mes antes de la 
fecha de llegada del grupo. Aunque usted adquiera 
el viaje con la entrada incluida a la Alhambra, no 
podemos garantizar la visita, en este caso se reali-

zará una visita con guía local de la ciudad de 
Granada y se visitará el Real Alcázar de Sevilla de 
características similares. Si la visita de la Alhambra 
es muy importante para usted sugerimos adquiera 
el viaje “sin entrada” (precio más económico) y 
reserve por internet sus entradas en el cupo que 
existe para individuales en la página web del patro-
nato https://tickets.alhambra-patronato.es/

07 MAR. Granada- Málaga- Marbella- Ronda- 
Sevilla.-

Salida de Granada. Viajamos hacia la costa del sol. 
MÁLAGA, llegada y tiempo para un paseo por su 
centro histórico, donde destaca la catedral y el 
museo de Picasso. Tras ello continuamos por la 
autopista costera, con bonitos paisajes sobre el 
Mediterráneo. PUERTO BANUS, ubicado en 
Marbella, bello puerto recreativo de alto nivel. Por 
la tarde seguimos ruta por la serranía, historias de 
bandoleros antes de llegar a RONDA, bellísimo pue-
blo blanco con su gran tajo que corta la ciudad por 
la mitad. Continuación a SEVILLA. Llegada al final 
de la tarde. Cena incluida en el hotel.

08 MIE. Sevilla.-
Por la mañana le incluimos una visita panorámica 
de la ciudad. Podrá conocer la catedral y su famo-
sa Giralda, los márgenes del río Guadalquivir, los 
populares barrios de Santa Cruz y Triana. Tras la 
visita le incluiremos un paseo en barco por el río 
Guadalquivir. Disfrute de las panorámicas que exis-
ten desde el barco. Por la noche le ofrecemos la 
posibilidad de asistir a un popular tablao flamenco.

09 JUE. Sevilla- Córdoba- Consuegra- Madrid.-
Salimos de Sevilla, siguiendo el valle del 
Guadalquivir viajamos a CÓRDOBA.  Con guía local 
incluimos la visita de su gran Mezquita-Catedral 
(entrada incluida), paseo por el barrio antiguo con 
sus famosos patios llenos de flores y entrada en la 
Antigua Sinagoga (entrada incluida). Tras la hora 
del almuerzo salimos hacia tierras castellanas. 
Haremos una parada en CONSUEGRA, donde 12 
molinos de viento gigantes contemplan junto al 
castillo la planicie manchega. Visitamos el Molino 
Rucio. Regresamos a MADRID. 

10 VIE. Madrid.-
Día libre para seguir conociendo la ciudad. 

11 SAB. Madrid.-
Mañana libre. Por la tarde realizamos una visita 
panorámica durante la cual conoceremos los pun-
tos monumentales más atractivos. Por la noche 
incluimos un traslado a la Plaza Mayor; podemos 
aprovechar para tomar unos vinos en algún mesón.

12 DOM. Madrid- Toledo-Madrid.-
Incluimos una excursión a la histórica ciudad de 
TOLEDO, protegida por el río Tajo. Sus calles medie-
vales nos hablan de historias de cristianos, judíos y 
musulmanes. Tarde libre en MADRID. Esta noche, si 
lo desea, le proponemos opcionalmente un espec-
táculo flamenco.

13 LUN. Madrid.-
Después del desayuno, fin de nuestros servicios. 

EL PRECIO INCLUYE

HOTELES PREVISTOS

PRECIOS POR PERSONA

• 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: Toledo en Madrid.
• Barco: por el río Guadalquivir en Sevilla.
• Visita Panorámica en: Barcelona, 

Valencia, Sevilla, Córdoba, Madrid.
• Traslado Nocturno: Maremagnum en 

Barcelona, Plaza Mayor en Madrid. 
• Entradas: Visita y entrada al Palacio de la 

Alhambra y Jardines del Generalife solo 
opción con entrada incluida, Catedral- 
Mezquita y antigua sinagoga de Córdoba, 
, Molino Rucio en Consuegra.

• Paseo en Tren: Tren Turístico en Caravaca 
de la Cruz.

• 2 Almuerzos o Cenas Incluidos en: 
Granada, Sevilla.

DESDE 1.446$-DÍAS 13
FECHAS DE SALIDA

www.facebook.com/ 
europamundovacaciones

ID:  22677   DBL INDIV
T.Alt $ 1.592 2.373
T. Med $ 1.476 2.257
T.Baj $ 1.446 2.227

Madrid

Valencia

Granada

Córdoba

Málaga

Sevilla

Alicante

Barcelona

1

22

4

3
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Vea los hoteles previstos para este viaje 
en la parte final del folleto y en su página 
web “Mi Viaje”.

Córdoba
Fotografía: Maryfer1794

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

PENINSULA IBÉRICA
AM

ÉRICA
ASIA Y OCEANÍA

ORIENTE M
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M
ÁS INCLUIDO

TURISTA
ATLÁNTICA

M
EDITERRÁNEA

NÓRDICA
CENTRAL

HASTA 15 DÍAS
M

ÁS DE 15 DÍAS
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Madrid
Évora

Cáceres

Lisboa
2

Madrid

Santiago

Oporto

1

1

Madrid Barcelona

1

DESDE 336 $-DÍAS 3

DESDE 177$-DÍAS 2

Santiago de Compostela

DESDE 268$- DÍAS 3

desde donde, si usted quiere, puede tomar el 
Elevador Da Gloria  (no incluido) que conduce al 
barrio alto y su mirador. 

03 MIE / SAB. Lisboa.-
Tras el desayuno fin de nuestros servicios. Les 
recomendamos contratar noches adicionales para 
ampliar su estancia en la ciudad. 

EL PRECIO INCLUYE

EL PRECIO INCLUYE

EL PRECIO INCLUYE

HOTELES PREVISTOS

HOTELES PREVISTOS

HOTELES PREVISTOS

PRECIOS POR PERSONA

PRECIOS POR PERSONA

PRECIOS POR PERSONA

FECHAS DE SALIDA

FECHAS DE SALIDA

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.

• Visita Panorámica en: Lisboa.
• Traslado Nocturno: Plaza de los Restauradores 

en Lisboa.
• Entradas: Capilla de los Huesos en Évora.

Extienda su viaje desde Madrid a

Extienda su viaje desde Madrid a

Extienda su viaje desde Madrid a

01 MIE / SAB. Madrid- Ciudad Rodrigo- Oporto.-
Salida temprano de Madrid hacia Castilla. 
Efectuamos una breve parada en el Mirador de los 
4 postes con su vista sobre las magníficas mura-
llas de ÁVILA. Casi en la frontera con Portugal 
paramos en CIUDAD RODRIGO, un paseo para 
conocer su catedral, muralla y calles medievales. 
Continuamos hacia Portugal. OPORTO, llegada y 
alojamiento. Visita panorámica de esta ciudad, la 
segunda en población de Portugal conocida por 
sus vinos. Al final de la visita conocemos una 
bodega centenaria. Tiempo libre. Nota: Si el núme-
ro de pasajeros entre Madrid y Oporto es muy redu-
cido podrá realizarse este tramo en avión, anulán-
dose en este caso la parada en Ciudad Rodrigo.

02 JUE / DOM. Oporto- Santuario Del Bom 
Jesus- Cambados- Santiago De 
Compostela.-

Hoy viajamos entre hermosos paisajes. En la ciu-
dad de BRAGA subimos en el funicular más anti-
guo del mundo al santuario del BOM JESÚS, her-
mosísimas vistas. Sugerimos bajar caminando 
para admirar su bellísima escalinata. Continuamos 
viaje hacia Galicia; en las Rías Bajas conocemos la 
histórica ciudad de CAMBADOS, incluimos un 
paseo en barco con fondo de cristal en el cual nos 
explicarán cómo se producen los mejillones y 
ostras, con degustación de vino y mejillones 
incluida. Tras la hora del almuerzo llegamos a 
SANTIAGO DE COMPOSTELA. Visita incluida con 

Agregue a su viaje una estancia en Madrid: 2 
Noches, traslado de llegada, City Tour, traslado 
nocturno a la Plaza Mayor y Toledo. Ver infor-
mación en página 17 MINI PAQUETE MADRID  

01 LUN / JUE / VIE.  Madrid- Zaragoza- 
Barcelona.-

Salimos hacia Aragón atravesando tierras de 
Castilla. En ZARAGOZA nos detenemos brevemen-
te para conocer la Basílica del Pilar. BARCELONA, 
llegada y breve panorámica en autocar por sus 
principales arterias para familiarizarnos con la 
capital catalana. Nota:(En ocasiones la visita 
puede realizarse en la mañana del día siguiente.) 

02 MAR / VIE / SAB. Barcelona.-
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 perso-
na) en los hoteles con este servicio.

• Barco: Ria de Arosa con degustación de mejillones y 
vino.

• Visita Panorámica en: Oporto, Santiago De 
Compostela.

• Entradas: Bodegas del Vino de Oporto.
• Funicular: Al Santuario del Bom Jesus en Braga.

• 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.

• Visita Panorámica en: Barcelona.

Lisboa

Barcelona

ID: 22661    DBL INDIV
T.Alt $ 348 476
T. Med $ 348 476
T.Baj $ 336 464

ID: 22659     DBL INDIV
T.Alt $ 195 275
T. Med $ 183 262
T.Baj $ 177 256

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 folle-
to y en su página web “Mi Viaje”.

ID: 22660    DBL INDIV
T.Alt $ 299 439
T. Med $ 299 439
T.Baj $ 268 409

Agregue a su viaje una estancia en Madrid: 2 Noches, 
traslado de llegada, City Tour, traslado nocturno a la 
Plaza Mayor y Toledo. Ver información en página 17 
MINI PAQUETE MADRID  

01 LUN / JUE. Madrid- Cáceres- Évora- Lisboa.-
Salimos de Madrid, viajamos hacia Extremadura. En 
CÁCERES podrá almorzar y pasear por su centro histó-
rico, uno de los conjuntos urbanos medievales y del 
renacimiento mejor conservados del mundo. Ya en 
Portugal pararemos en ÉVORA ciudad declarada 
Patrimonio de la Humanidad con sus calles blancas, sus 
palacios renacentistas y su catedral, incluiremos la 
entrada a la impresionante Capilla de los Huesos, cons-
truida con 5000 esqueletos!. LISBOA, llegada al final de 
la tarde.

02 MAR / VIE. Lisboa.-
Por la mañana efectuamos visita panorámica de la 
ciudad durante la cual nos acercaremos al barrio de 
Belem desde donde salían los grandes navegantes por-
tugueses que cruzaron los océanos en el siglo XV. Tarde 
libre; puede realizar, si lo desea, excursión opcional a los 
pueblos de Sintra, Cascais y Estoril. 
Por la noche incluimos un traslado a la Plaza de los 
Restauradores llena de ambiente con sus bares y cafés 

DI
SP

ONIBILIDAD

O N L I N E
DI

SP
ONIBILIDAD

O N L I N E

DI
SP

ONIBILIDAD

O N L I N E

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

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

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

guía local por la tarde en esta ciudad visitada por 
millones de peregrinos desde la Edad Media.

03 VIE / LUN. Santiago De Compostela.-
Tras el desayuno fin de nuestros servicios. Les reco-
mendamos contratar noches adicionales para 
ampliar su estancia en la ciudad. 
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MADRID
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EL PRECIO INCLUYE

HOTELES PREVISTOS

PRECIOS POR PERSONA

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

• Incluye traslado de llegada
• Excursión: Toledo en Madrid.
• Visita Panorámica en: Madrid, Poblet, 

Barcelona.
• Traslado Nocturno: Plaza Mayor en 

Madrid, en Barcelona.
• Entradas: Monasterio de Poblet (No 

incluido en los meses de invierno).
• Paseo en Tren: Monasterio de 

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

DESDE 537$-DÍAS 5/6
FECHAS DE SALIDA

www.facebook.com/ 
europamundovacaciones

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

OPCION 1
ID:  22683    

OPCION 2
ID:  22685    

DBL IND DBL IND
T.Alt $ 598 909 744 1.135
T. Med $ 561 872 689 1.080
T.Baj $ 537 848 659 1.049

2

Madrid y Barcelona  
Madrid, Barcleona y Valencia
(Opc. 1) Madrid y Barcelona
01 MAR / SAB. Madrid.-
Llegada a Europa. Bienvenidos a España. 
MADRID. Traslado al hotel. Por la tarde tendre-
mos una  visita panorámica durante la cual 
conoceremos los puntos monumentales más 
atractivos. Por la noche incluimos un traslado 
paseo a la Plaza Mayor, donde podemos apro-
vechar para tomar unos vinos en algún mesón.

02 MIE / DOM. 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 cristia-
nos, judíos y musulmanes. Tarde libre en 
MADRID. Esta noche, si lo desea, le proponemos 
opcionalmente un espectáculo flamenco.

03 JUE / LUN. Madrid- Zaragoza- Poblet- 
Montserrat- Barcelona.-

Salimos hacia Aragón atravesando tierras de 
Castilla. En ZARAGOZA nos detenemos breve-
mente para conocer la Basílica del Pilar. Tras la 
hora del almuerzo seguimos hacia el Monasterio 
de Poblet, rodeado de sus murallas, en un her-
moso paraje, es uno de los monasterios medie-
vales mejor conservados del mundo (entrada 
incluida y visita guiada). Viajamos posterior-
mente al Monasterio de Montserrat donde 
incluimos la subida en el tren cremallera para 
apreciar los fantásticos paisajes. Continuación 
a BARCELONA, llegada al final de la tarde.

Nota importante: Durante los meses de invierno, 
desde noviembre hasta marzo (incluidos), debido 
a la duración más corta de los días, no se visitará 
el Monasterio de Poblet (de cara a llegar con luz 
solar a Montserrat). 

04 VIE / MAR. Barcelona.-
Por la mañana incluimos una visita de la ciu-
dad, sus ramblas, las obras de Gaudí, los recuer-
dos de las olimpiadas. Tarde libre. Por la noche 
incluimos un traslado y asistiremos al espectá-
culo de LA FUENTE MÁGICA de Montjuich, con 
sus ritmos de luz, colores, agua y música, dis-
pondrá también de tiempo para cenar por la 
zona. 

Nota: Si su estancia en Barcelona coincide con 
los martes o durante los meses de enero y febre-
ro, debido al cierre por mantenimiento de la 

Fuente, el traslado nocturno será al Puerto 
Olímpico, zona con numerosos restaurantes, 
vida y animación nocturna. 

05 SAB / MIE. Barcelona.-
Después del desayuno, fin de nuestros servicios.

(Opc. 2) Madrid, Barcelona y Valencia
Dias 1 - 4 como en Opc. 1
05 SAB / MIE. Barcelona- Peñíscola- 

Valencia.-
Viajamos hacia el sur siguiendo el Mediterráneo. 
Una parada en PEÑISCOLA, pequeña ciudad 
medieval amurallada rodeada por el mar. 
Tiempo para un paseo. Seguimos a VALENCIA. 
Pararemos para almorzar y pasear.  Por la tarde 
efectuamos una visita con guía local de la ter-
cera ciudad que mezcla lo moderno con lo his-
tórico, conoceremos su centro histórico, la 
lonja, la catedral y también los barrios moder-
nos donde se encuentra la vanguardista Ciudad 
de las Artes y las Ciencias.  

06 DOM / JUE. Valencia.-
Después del desayuno, fin de nuestros servicios. 

Opción 1
Opción2

Barcelona
Zaragoza

Valencia

Peñíscola

2

1

Barcelona

Montserrat
Fotografía:  Eli9111

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

Lisboa
Cáceres

Fátima

Évora

2

3

(Opc. 1) Madrid y Lisboa
01 LUN / VIE. 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 infor-
mativos localizados en la recepción del hotel.

02 MAR / SAB. 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 MIE / DOM. 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 opcional-
mente un espectáculo flamenco.

04 JUE / LUN. Madrid- Cáceres- Évora- 
Lisboa.-

Salimos de Madrid, viajamos hacia Extremadura. 
En CÁCERES podrá almorzar y pasear por su 
centro histórico, uno de los conjuntos urbanos 
medievales y del renacimiento mejor conserva-
dos del mundo. Ya en Portugal pararemos en 
ÉVORA ciudad declarada Patrimonio de la 
Humanidad con sus calles blancas, sus palacios 
renacentistas y su catedral, incluiremos la 
entrada a la impresionante Capilla de los 
Huesos, construida con 5000 esqueletos. LISBOA, 
llegada al final de la tarde.

05 VIE / MAR. Lisboa.-
Por la mañana efectuamos visita panorámica 
de la ciudad durante la cual nos acercaremos al 
barrio de Belem desde donde salían los grandes 
navegantes portugueses que cruzaron los océa-
nos en el siglo XV. Tarde libre; puede realizar, si lo 
desea, excursión opcional a los pueblos de Sintra, 
Cascáis y Estoril. 

Por la noche incluimos un traslado a la Plaza de 
los Restauradores llena de ambiente con sus 
bares y cafés desde donde, si usted quiere, puede 
tomar el Elevador Da Gloria (no incluido) que 
conduce al barrio alto y su mirador. 

06 SAB / MIE. Lisboa.-
Después del desayuno, fin de nuestros servicios.

(Opc. 2) Madrid, Lisboa y Oporto
Dias 1 - 5 como en Opc. 1
06 SAB / MIE. Lisboa- Fatima- Oporto.-
Viajamos hacia el norte de Portugal, conocemos 
FÁTIMA, importante santuario. Llegada a 
OPORTO, la segunda ciudad de Portugal, tiempo 
para almorzar y visita panorámica incluida de 
esta ciudad, casco histórico, orillas del Duero. 
Incluimos visita a antiguas bodegas. Tiempo 
libre.

07 DOM / JUE. Oporto.-
Después del desayuno, fin de nuestros servicios. 

DESDE 567$-DÍAS 6/7

EL PRECIO INCLUYE

PRECIOS POR PERSONA

FECHAS DE SALIDA

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

• Incluye traslado de llegada
• Excursión: Toledo en Madrid.
• Visita Panorámica en: Madrid, Lisboa.
• Traslado Nocturno: Plaza Mayor en 

Madrid, Plaza de los Restauradores en 
Lisboa.

• Entradas: Capilla de los Huesos en Évora.

(Servicios adicionales Opc. 2)
• Visita Panorámica en: Oporto.
• Entradas: Bodegas de Vino en Oporto.

OPCIÓN 1
ID: 22684    

OPCIÓN 2
ID: 22686    

DBL IND DBL IND
T.Alt $ 628 982 787 1.220
T. Med $ 604 958 756 1.190
T.Baj $ 567 921 726 1.159

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

HOTELES PREVISTOS

Madrid y Lisboa 
Madrid, Lisboa y Oporto 

Opción 1

Opción2

Oporto1

DI
SP

ONIBILIDAD

O N L I N E

OPCIÓN 2OPCIÓN 2

Caceres
Fotografía:  Carina Rodriguez(Opc. 1)

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

(Opc. 2)
Abr.22: 04, 11, 18, 22, 25, 29
May.22: 02, 06, 09, 13, 16, 20, 23, 27, 30
Jun.22: 03, 06, 10, 13, 17, 20, 24, 27
Jul.22: 01, 04, 08, 11, 15, 18, 22, 25, 29
Ago.22: 01, 05, 08, 12, 15, 19, 22, 26, 29
Sep.22: 02, 05, 09, 12, 16, 19, 23, 26, 30
Oct.22: 03, 07, 10, 14, 17, 21, 24, 28, 31
Nov.22: 04, 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

Fatima
Fotografía:  Goreymarel
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Barcelona
Madrid

lisboa

Zaragoza

1/2

23

Barcelona y Madrid 
Barcelona , Madrid, Lisboa 

EL PRECIO INCLUYE

HOTELES PREVISTOS

PRECIOS POR PERSONA

DESDE 622$- DÍAS 6/8
FECHAS DE SALIDA

(Opc. 1) Barcelona y Madrid
01 MIE. Barcelona.-
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 JUE. Barcelona.- l
Por la mañana incluimos una visita de la ciudad, 
sus ramblas, las obras de Gaudí, los recuerdos de 
las Olimpiadas. Tarde libre. Por la noche incluimos 
un traslado a Maremagnum, vanguardista centro 
de ocio comercial junto al mar en el  centro  de la 
ciudad (en invierno este traslado podrá  realizarse 
al mediodía).

03 VIE. Barcelona- Freixenet-Zaragoza- 
Madrid.- z

Salimos de Barcelona, conocemos las bodegas de 
Freixenet  (con un paseo en tren turístico), se 
mezcla modernidad  y tradición. Posteriormente, 
viajamos a ZARAGOZA; tiempo para almorzar y 
conocer la Basílica del Pilar. Continuación a 
MADRID; llegada sobre las 20:30 h.

04 SAB. Madrid.- l
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.

05 DOM. Madrid- Toledo-Madrid.- z
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.

06 LUN. Madrid.-
Después del desayuno, fin de nuestros servicios.

(Opc. 2) Barcelona, Madrid, Lisboa
Dias 1 - 5 como en Opc. 1
06 LUN. Madrid- Cáceres- Évora- Lisboa.-
Salimos de Madrid, viajamos hacia Extremadura. 
En CÁCERES podrá almorzar y pasear por su cen-
tro histórico, uno de los conjuntos urbanos medie-
vales y del renacimiento mejor conservados del 
mundo. Ya en Portugal pararemos en ÉVORA ciu-
dad declarada Patrimonio de la Humanidad con 
sus calles blancas, sus palacios renacentistas y su 
catedral, incluiremos la entrada a la impresio-
nante Capilla de los Huesos, construida con 5000 
esqueletos. LISBOA, llegada al final de la tarde.

07 MAR. Lisboa.-
Por la mañana efectuamos visita panorámica de 
la ciudad durante la cual nos acercaremos al 
barrio de Belem desde donde salían los grandes 
navegantes portugueses que cruzaron los océa-
nos en el siglo XV. Tarde libre; puede realizar, si lo 
desea, excursión opcional a los pueblos de Sintra, 
Cascáis y Estoril. 
Por la noche incluimos un traslado a la Plaza de 
los Restauradores llena de ambiente con sus 
bares y cafés desde donde, si usted quiere, puede 
tomar el Elevador Da Gloria (no incluido) que con-
duce al barrio alto y su mirador. 

08 MIE. Lisboa.-
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
• Excursión: Toledo en Madrid.
• Visita Panorámica en: Barcelona, Madrid.
• Traslado Nocturno: Maremagnum en 

Barcelona, Plaza Mayor en Madrid.
• Entradas: Bodegas de Freixenet en 

Cataluña.
• Paseo en Tren: Recinto Bodegas Freixenet .

(Servicios adicionales Opc. 2)
• Visita Panorámica en: Lisboa.
• Traslado Nocturno: Plaza de los 

Restauradores en Lisboa.
• Entradas: Capilla de los Huesos en Évora.

OPCIÓN 1
ID: 22622    

OPCIÓN 2
ID: 22625    

DBL IND DBL IND
T.Alt $ 683 1.055 970 1.476
T. Med $ 628 1.000 921 1.427
T.Baj $ 622 994 885 1.391
Suplementos
Comidas $ 93 93 93 93
Este suplemento incluye un total de 4  (Almuerzos 
o Cenas) en los lugares que se señalan. 
zAlmuerzo; lCena.   

DI
SP

ONIBILIDAD

O N L I N E

Opción 1

Opción2

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

OPCIÓN 2OPCIÓN 2

 Lisboa - Plaza de Comercio 
Fotografía:  Hector Gaviola

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

Fatima
Fotografía:  Goreymarel
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Madrid

Lisboa

Fátima

BarcelonaZaragoza

2

1/2

2

Lisboa, Madrid y Barcelona 
Lisboa y Madrid 

DESDE 494$- DÍAS 5/6/7

EL PRECIO INCLUYE

PRECIOS POR PERSONA

FECHAS DE SALIDA

(Opc. 1) Lisboa y Madrid
01 LUN / JUE / DOM. Lisboa.-
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 MAR / VIE / LUN. Lisboa.-
Por la mañana efectuamos visita panorámica de 
la ciudad durante la cual nos acercaremos al 
barrio de Belem desde donde salían los grandes 
navegantes portugueses que cruzaron los océa-
nos en el siglo XV. Tarde libre; puede realizar, si lo 
desea, excursión opcional a los pueblos de Sintra, 
Cascais y Estoril. 

Por la noche incluimos un traslado a la Plaza de 
los Restauradores llena de ambiente con sus 
bares y cafés desde donde, si usted quiere, puede 
tomar el Elevador Da Gloria  (no incluido) que con-
duce al barrio alto y su mirador. 

03 MIE / SAB / MAR. Lisboa- Fátima- Madrid.-
Viajamos hacia el norte de Portugal, conocemos 
FÁTIMA, importante santuario. Continuamos 
nuestra ruta por las verdes tierras del centro. 
Paso a España, entre dehesas atravesamos el 
norte de Extremadura. Almuerzo incluido de 
comida regional en nuestra ruta. Continuación a 
MADRID. Llegada al final del día y traslado a la 
Plaza Mayor llena de restaurantes y de vida.

04 JUE / DOM / MIE. Madrid.-
Por la mañana tendremos una visita panorámica 
de la ciudad donde conoceremos los puntos 
monumentales más representativos. Tarde libre.  
El guía le ofrecerá opcionalmente realizar una 
excursión a Toledo o por la noche un espectáculo 
flamenco.

05 VIE / LUN / JUE. Madrid.-
Después del desayuno, fin de nuestros servicios.

(Opc. 2) Lisboa, Madrid y Barcelona
Días 1 - 4 como en Opc. 1
05 VIE / LUN / JUE. Madrid- Zaragoza- 

Barcelona.-
Salimos hacia Aragón atravesando tierras de 
Castilla. En ZARAGOZA nos detenemos brevemen-
te para conocer la Basílica del Pilar. BARCELONA, 
llegada y breve panorámica en autocar por sus 
principales arterias para familiarizarnos con la 
capital catalana. Nota:(En ocasiones la visita 
puede realizarse en la mañana del día siguiente.) 

06 SAB / MAR / VIE. Barcelona.-
Después del desayuno, fin de nuestros servicios.

(Opc. 3) Lisboa, Madrid, Barcelona 2 noches
Días 1 - 4 como en Opc. 1
05 LUN / JUE. Madrid- Zaragoza- Poblet- 

Montserrat- Barcelona.-
Salimos hacia Aragón atravesando tierras de 

Castilla. En ZARAGOZA nos detenemos brevemen-
te para conocer la Basílica del Pilar. Tras la hora 
del almuerzo seguimos hacia el Monasterio de 
Poblet, rodeado de sus murallas, en un hermoso 
paraje, es uno de los monasterios medievales 
mejor conservados del mundo (entrada incluida y 
visita guiada). Viajamos posteriormente al 
Monasterio de Montserrat donde incluimos la 
subida en el tren cremallera para apreciar los 
fantásticos paisajes. Continuación a BARCELONA, 
llegada al final de la tarde.
Nota importante: Durante los meses de invierno, 
desde noviembre hasta marzo (incluidos), debido a 
la duración más corta de los días, no se visitará el 
Monasterio de Poblet (de cara a llegar con luz solar 
a Montserrat). 

06 MAR / VIE. Barcelona.-
Por la mañana incluimos una visita de la ciudad, 
sus ramblas, las obras de Gaudí, los recuerdos de 
las olimpiadas. Tarde libre. Por la noche incluimos 
un traslado y asistiremos al espectáculo de LA 
FUENTE MÁGICA de Montjuich, con sus ritmos de 
luz, colores, agua y música, dispondrá también de 
tiempo para cenar por la zona. 
Nota: Si su estancia en Barcelona coincide con los 
martes o durante los meses de enero y febrero, 
debido al cierre por mantenimiento de la Fuente, el 
traslado nocturno será al Puerto Olímpico, zona 
con numerosos restaurantes, vida y animación 
nocturna. 

07 MIE / SAB. Barcelona.-
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 hote-
les con este servicio.

• Incluye traslado de llegada
• Visita Panorámica en: Lisboa, Madrid.
• Traslado Nocturno: Plaza de los 

Restauradores en Lisboa, Plaza Mayor en 
Madrid.

• 1 Almuerzo o Cena Incluido en: en ruta de 
Fátima a Madrid.

(Servicios adicionales Opc. 2)
• Visita Panorámica en: Barcelona.
(Servicios adicionales Opc. 3)
• Visita Panorámica en: Poblet, Barcelona.
• Traslado Nocturno: en Barcelona.
• Entradas: Monasterio de Poblet no incluido 

en los meses de invierno.
• Paseo en Tren: Monasterio de Montserrat.

lisboa, Madrid, Barcelona 2 noches

DI
SP

ONIBILIDAD

O N L I N E Opción 1

Opción3
Opción 2

OPC.  3OPC.  3

OPCIÓN 1
ID:  22679      

OPCIÓN 2
ID:  22681      

OPCIÓN 3
ID:  22682     

DBL IND DBL IND DBL IND
T.Alt $ 543 836 732 1.098 891 1.336
T. Med $ 525 817 702 1.068 848 1.293
T.Baj $494 787 665 1.031 793 1.238

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

HOTELES PREVISTOS

Toledo
Fotografía:   Kary

(Opc. 1)

(Opc. 2)

(Opc. 3)

Abr.22: 04, 07, 10, 11, 14, 17, 18, 21, 24, 25, 28

May.22: 01, 02, 05, 08, 09, 12, 15, 16, 19, 22, 23, 
26, 29, 30

Jun.22: 02, 05, 06, 09, 12, 13, 16, 19, 20, 23, 26, 
27, 30

Jul.22: 03, 04, 07, 10, 11, 14, 17, 18, 21, 24, 25, 
28, 31

Ago.22: 01, 04, 07, 08, 11, 14, 15, 18, 21, 22, 25, 
28, 29

Sep.22: 01, 04, 05, 08, 11, 12, 15, 18, 19, 22, 25, 
26, 29

Oct.22: 02, 03, 06, 09, 10, 13, 16, 17, 20, 23, 24, 
27, 31

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

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

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

DI
SP

ONIBILIDAD

O N L I N E

Granada

MálagaSevilla

Córdoba

Madrid

2

Agregue a su viaje una estancia en Madrid: 2 
Noches, traslado de llegada, City Tour, traslado 
nocturno a la Plaza Mayor y Toledo. Ver infor-
mación en página 17 MINI PAQUETE MADRID.

01 LUN / VIE. Madrid- Granada.-
Salida de Madrid al comienzo de la mañana. 
Viajamos hacia el sur atravesando La Mancha, 
con parada en PUERTO LÁPICE, un pueblo man-
chego que evoca a Don Quijote. Entraremos por 
Despeñaperros en Andalucía. GRANADA, llegada. 
Almuerzo incluido. Por la tarde, si usted adquirió 
el viaje con visita a la Alhambra incluida, visita-
remos con guía local el inmenso Palacio de la 
Alhambra y sus bellos jardines del Generalife, 
construidos en época árabe. 

NOTA MUY IMPORTANTE: El número de personas 
autorizados a visitar la Alhambra se encuentra 
limitado por ley. El número de plazas asignadas a 
los operadores turísticos es reducido y solamente 
conocemos el cupo otorgado un mes antes de la 
fecha de llegada del grupo. Aunque usted adquie-
ra el viaje con la entrada incluida a la Alhambra, 
no podemos garantizar la visita en cuyo caso se 
realizará una visita con guía local de la ciudad de 
Granada y se visitará el Real Alcázar de Sevilla de 
características similares. Si la visita de la 
Alhambra es muy importante para usted sugeri-
mos adquiera el viaje “sin entrada” (precio más 
económico) y reserve por internet sus entradas en 
el cupo que existe para individuales en la página 
web del patronato https://tickets.alhambra-
patronato.es/

02 MAR / SAB. Granada- Málaga- Marbella- 
Ronda- Sevilla.-

Salida de Granada. Viajamos hacia la costa del 
sol. MÁLAGA, llegada y tiempo para un paseo por 
su centro histórico, donde destaca la catedral y el 
museo de Picasso. Tras ello continuamos por la 
autopista costera, con bonitos paisajes sobre el 
Mediterráneo. PUERTO BANUS, ubicado en 
Marbella, bello puerto recreativo de alto nivel. 
Por la tarde seguimos ruta por la serranía, histo-
rias de bandoleros antes de llegar a RONDA, 
bellísimo pueblo blanco con su gran tajo que 
corta la ciudad por la mitad. Continuación a 
SEVILLA. Llegada al final de la tarde. Cena inclui-
da en el hotel.

03 MIE / DOM. Sevilla.-
Por la mañana le incluimos una visita panorámi-
ca de la ciudad. Podrá conocer la catedral y su 
famosa Giralda, los márgenes del río Guadalquivir, 
los populares barrios de Santa Cruz y Triana. Tras 
la visita le incluiremos un paseo en barco por el 
río Guadalquivir. Disfrute de las panorámicas 
que existen desde el barco. Por la noche le ofrece-
mos la posibilidad de asistir a un popular tablao 
flamenco.

04 JUE / LUN. Sevilla- Córdoba- Consuegra- 
Madrid.-

Salimos de Sevilla, siguiendo el valle del 
Guadalquivir viajamos a CÓRDOBA.  Con guía 
local incluimos la visita de su gran Mezquita-
Catedral (entrada incluida), paseo por el barrio 
antiguo con sus famosos patios llenos de flores y 
entrada en la Antigua Sinagoga (entrada inclui-
da). Tras la hora del almuerzo salimos hacia tie-
rras castellanas. Haremos una parada en 
CONSUEGRA, donde 12 molinos de viento gigan-
tes contemplan junto al castillo la planicie man-
chega. Visitamos el Molino Rucio. Regresamos a 
MADRID. Fin de nuestros servicios. Compruebe la 
hora de su vuelo por si necesitase una noche 
adicional.  

EL PRECIO INCLUYE

HOTELES PREVISTOS

PRECIOS POR PERSONA

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

• Barco: por el río Guadalquivir en Sevilla.
• Visita Panorámica en: Sevilla, Córdoba.
• Entradas: Visita y entrada al Palacio de 

la Alhambra y Jardines del Generalife en 
Granada sólo opción con entrada 
Alhambra incluida, Catedral- Mezquita y 
antigua Sinagoga de Córdoba, , Molino 
Rucio en Consuegra.

• 2 Almuerzos o Cenas Incluidos en: 
Granada, Sevilla.

ID:  22591    DBL IND
T.Alt $ 586 756
T. Med $ 537 708
T.Baj $ 537 708
T.Extra* $ 683 830

ID:  18077 DBL IND
T.Alt $ 824 1.146
T. Med $ 763 1.085
T.Baj $ 763 1.085
T.Extra* $ 921 1.219

DESDE 537$-DÍAS 4
FECHAS DE SALIDA

www.facebook.com/ 
europamundovacaciones

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

Opción de viaje sin entrada a la Alhambra 
descuento de 30 € por persona

1

CON MADRID

Abr.22: 04, 11, 18, 22, 25, 29

May.22: 02, 06, 09, 13, 16, 20, 23, 27, 30

Jun.22: 03, 06, 10, 13, 17, 20, 24, 27

Jul.22: 01, 04, 08, 11, 15, 18, 22, 25, 29

Ago.22: 01, 05, 08, 12, 15, 19, 22, 26, 29

Sep.22: 02, 05, 09, 12, 16, 19, 23, 26, 30

Oct.22: 03, 07, 10, 14, 17, 21, 24, 28, 31

Nov.22: 04, 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

Málaga
Fotografía:  Carina Rodriguez Málaga

Fotografía:  Olga
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DESDE 793$-DÍAS 6/8

(Opc. 1) Costa de Levante y Andalucía
01 MIE / SAB. Madrid- Alarcón- Valencia.-
Salida de Madrid por la mañana. Viajamos hacia 
Castilla la Mancha.  En nuestra ruta paramos en 
ALARCÓN, pequeño pueblo con impresionantes 
murallas medievales. Tiempo para dar un paseo. 
Seguimos a  VALENCIA; llegada a mediodía. Tiempo 
para almorzar. Por la tarde efectuamos una visita 
con guía local de la tercera ciudad que mezcla lo 
moderno con lo histórico, conoceremos su centro 
histórico, la lonja, la catedral y también la vanguar-
dista Ciudad de las Ciencias y los barrios modernos.  
Nota:  Si el número de viajeros de Madrid a Valencia es 
muy limitado, el viaje podrá efectuarse en tren de alta 
velocidad perdiendo la parada en Alarcón. 

02 JUE / DOM. Valencia- Alicante- Caravaca de la 
Cruz- Granada.-

Seguimos por la Comunidad  Valenciana. ALICANTE. 
Tiempo para pasear por esta activa y muy agradable 
ciudad marítima. Tras la hora del almuerzo seguimos 
hacia la región de MURCIA  donde conoceremos 
CARAVACA DE LA CRUZ, población considerada por 
la Iglesia Católica como una de las cinco ciudades 
santas, su iglesia guarda una reliquia de la Cruz de 
Cristo. Incluimos la subida a la zona histórica en tre-
necito turístico. Tras ello continuamos por una 
atractiva carretera paisajística hacia ANDALUCÍA.  
Llegada al final del día a GRANADA, cena incluida.   

03 VIE / LUN. Granada.-
Día completo para disfrutar en GRANADA, ciudad 
histórica con preciosos rincones dominados por la 
Alhambra.  Si usted adquirió el circuito con la entra-
da incluida,  visita con guía local el inmenso Palacio 
de la Alhambra y sus bellos jardines del Generalife 
construidos en época árabe.  Tarde libre. 
Recomendamos visitar la Catedral que alberga la 
sepultura de los Reyes Católicos o pasear por el 
barrio del Albaicín y disfrutar de las bonitas vistas de 
la Alhambra desde el Mirador de San Nicolás. 
NOTA MUY IMPORTANTE: El número de personas 
autorizados a visitar la Alhambra se encuentra limita-
do por ley. El número de plazas asignadas a los opera-
dores turísticos es reducido y solamente conocemos el 
cupo otorgado y la hora (pudiéndose realizar la visita 
por la tarde) un mes antes de la fecha de llegada del 
grupo. Aunque usted adquiera el viaje con la entrada 
incluida a la Alhambra, no podemos garantizar la visi-
ta, en este caso se realizará una visita con guía local 
de la ciudad de Granada y se visitará el Real Alcázar 
de Sevilla de características similares. Si la visita de la 
Alhambra es muy importante para usted sugerimos 
adquiera el viaje “sin entrada” (precio más económico) 
y reserve por internet sus entradas en el cupo que 
existe para individuales en la página web del patro-
nato https://tickets.alhambra-patronato.es/

04 SAB / MAR. Granada- Málaga- Marbella- 
Ronda- Sevilla.-

Salida de Granada. Viajamos hacia la costa del sol. 
MÁLAGA, llegada y tiempo para un paseo por su cen-
tro histórico, donde destaca la catedral y el museo de 
Picasso. Tras ello continuamos por la autopista cos-
tera, con bonitos paisajes sobre el Mediterráneo. 
PUERTO BANUS, ubicado en Marbella, bello puerto 
recreativo de alto nivel. Por la tarde seguimos ruta 
por la serranía, historias de bandoleros antes de lle-
gar a RONDA, bellísimo pueblo blanco con su gran 
tajo que corta la ciudad por la mitad. Continuación a 
SEVILLA. Llegada al final de la tarde. Cena incluida 
en el hotel.

05 DOM / MIE. Sevilla.-
Por la mañana le incluimos una visita panorámica 
de la ciudad. Podrá conocer la catedral y su famosa 
Giralda, los márgenes del río Guadalquivir, los popu-
lares barrios de Santa Cruz y Triana. Tras la visita le 
incluiremos un paseo en barco por el río Guadalquivir. 
Disfrute de las panorámicas que existen desde el 
barco. Por la noche le ofrecemos la posibilidad de 
asistir a un popular tablao flamenco.

06 LUN / JUE. Sevilla- Córdoba- Consuegra- 
Madrid.-

Salimos de Sevilla, siguiendo el valle del Guadalquivir 

viajamos a CÓRDOBA.  Con guía local incluimos la 
visita de su gran Mezquita-Catedral (entrada inclui-
da), paseo por el barrio antiguo con sus famosos 
patios llenos de flores y entrada en la Antigua 
Sinagoga (entrada incluida). Tras la hora del almuer-
zo salimos hacia tierras castellanas. Haremos una 
parada en CONSUEGRA, donde 12 molinos de viento 
gigantes contemplan junto al castillo la planicie 
manchega. Visitamos el Molino Rucio. Regresamos a 
MADRID. Fin de nuestros servicios. Compruebe la 
hora de su vuelo por si necesitase una noche adicio-
nal. 

(Opc. 2) Costa de Levante, Andalucía y Portugal
Días 1 - 5 como en Opc. 1
06 LUN / JUE. Sevilla- Jerez de los Caballeros- 

Monsaraz- Évora- Lisboa.-
Salida de Sevilla, en una etapa de belleza paisajísti-
ca, entre colinas y olivos entramos en Extremadura. 
JEREZ DE LOS CABALLEROS, parada en esta ciudad 
que perteneció a los templarios y donde nació Vasco 
Nuñez de Balboa. Entramos en Portugal. MONSARAZ, 
uno de los pueblos mas pintorescos de Portugal, con 
sus murallas, castillo, calles blancas llenas de flores y 
grandes vistas.  Continuamos a ÉVORA ciudad decla-
rada Patrimonio de la Humanidad con sus calles 
blancas, sus palacios renacentistas y su catedral. 
Tiempo para almorzar. Incluiremos la entrada a la 
impresionante Capilla de los Huesos, ¡construida con 
5000 esqueletos! LISBOA, llegada al final del día.

07 MAR / VIE. Lisboa.-
Por la mañana efectuamos visita panorámica de la 
ciudad durante la cual nos acercaremos al barrio de 
Belem desde donde salían los grandes navegantes 
portugueses que cruzaron los océanos en el siglo XV. 
Tarde libre; puede realizar, si lo desea, excursión 
opcional a los pueblos de Sintra, Cascais y Estoril. 

Por la noche incluimos un traslado a la Plaza de los 
Restauradores llena de ambiente con sus bares y 
cafés desde donde, si usted quiere, puede tomar el 
Elevador Da Gloria (no incluido) que conduce al 
barrio alto y su mirador. 

08 MIE / SAB. Lisboa- Fátima- Madrid.-
Viajamos hacia el norte de Portugal, conocemos 
FÁTIMA, importante santuario. Continuamos nuestra 
ruta por las verdes tierras del centro. Paso a España, 
entre dehesas atravesamos el norte de Extremadura. 
Almuerzo regional incluido. Continuación a MADRID. 
Llegada al final del día. Fin de nuestros servicios. 
Compruebe la hora de su vuelo por si necesitase una 
noche adicional.  

EL PRECIO INCLUYE

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.

• Barco: por el río Guadalquivir en Sevilla.
• Visita Panorámica en: Valencia, Sevilla, 

Córdoba.
• Entradas: Visita y entrada al Palacio de la 

Alhambra y Jardines del Generalife solo 
opción con entrada incluida, Catedral- 
Mezquita y antigua Sinagoga de Córdoba, , 
Molino Rucio en Consuegra.

• Paseo en Tren: Tren Turístico en Caravaca 
de la Cruz.

• 2 Almuerzos o Cenas Incluidos en: Granada, 
Sevilla.

(Servicios adicionales Opc. 2)
• Visita Panorámica en: Lisboa.
• Traslado Nocturno: Plaza de los 

Restauradores en Lisboa.
• Entradas: Capilla de los Huesos en Évora.
• 1 Almuerzo o Cena Incluido en: en ruta 

desde Fátima a Madrid.
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OPCIÓN 1
ID:  22631    

OPCIÓN 2
ID:  22633    

DBL IND DBL IND
T.Alt $ 848 1.129 1.153 1.574
T. Med $ 811 1.092 1.116 1.537
T.Baj $ 793 1.074 1.061 1.482
T.Extra* $ 946 1.202 1.251 1.647

www.facebook.com/ 
europamundovacaciones

Madrid

Valencia

Granada

Córdoba

Málaga
Sevilla

Lisboa

Évora

Fátima

Alicante

1

22

2

Costa de Levante y Andalucía 
Costa de Levante Andalucía y Portugal 

Opción 1

Opción2

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

HOTELES PREVISTOS

OPCIÓN 2

Granada
Fotografía:  Mário Sérgio Borges

Opción de viaje sin entrada a la Alhambra 
descuento de 30 € por persona

(Opc. 2 = Opc. 1)

(Opc.1)

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

Nov.22: 09, 16
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Madrid

Lisboa

sevilla

2

1
Evora

Fátima

NOTA IMPORTANTE

HOTELES PREVISTOS

PRECIOS POR PERSONA

DESDE 653$- DÍAS 4
FECHAS DE SALIDA

Su circuito incluye un trayecto en tren de 
alta velocidad en el que existe un límite 
máximo de equipaje autorizado de un 
bulto de 20k/ persona.

Andalucía, Tren AVE 

Sevilla, Lisboa 

NOTA IMPORTANTE

EL PRECIO INCLUYE

EL PRECIO INCLUYE

HOTELES PREVISTOS

PRECIOS POR PERSONA

DESDE 500$- DÍAS 3
FECHAS DE SALIDA

01 MIE / DOM. Madrid- Sevilla.-
Salida temprano desde la estación de tren de 
Atocha. (Nota: caso de haber adquirido noches adi-
cionales en Madrid, el traslado de hotel / estación 
de Atocha, no está incluido). Tomamos el tren AVE, 
uno de los trenes más rápidos y confortables del 
mundo. Alcanzará la velocidad de 300 km/h en su 
recorrido de dos horas y media a SEVILLA. Llegada 
y visita panorámica de la ciudad. Podrá conocer 
la catedral y su famosa Giralda, los márgenes del 
río Guadalquivir, los populares barrios de Santa 
Cruz y Triana. Por la noche le ofrecemos la posibili-
dad de conocer un popular tablao flamenco. 

Nota: el trayecto de tren se realizará sin guía acom-
pañante Europamundo.

02 JUE / LUN. Sevilla- Jerez de los Caballeros- 
Monsaraz- Évora- Lisboa.-

Salida de Sevilla, en una etapa de belleza paisajís-
tica, entre colinas y olivos entramos en 
Extremadura. JEREZ DE LOS CABALLEROS, parada 
en esta ciudad que perteneció a los templarios y 
donde nació Vasco Nuñez de Balboa. Entramos en 
Portugal. MONSARAZ, uno de los pueblos mas pin-
torescos de Portugal, con sus murallas, castillo, 
calles blancas llenas de flores y grandes vistas.  
Continuamos a ÉVORA ciudad declarada 
Patrimonio de la Humanidad con sus calles blan-
cas, sus palacios renacentistas y su catedral. 
Tiempo para almorzar. Incluiremos la entrada a la 
impresionante Capilla de los Huesos, ¡construida 
con 5000 esqueletos! LISBOA, llegada al final del 
día.

03 VIE / MAR. Lisboa.-
Por la mañana efectuamos visita panorámica de 
la ciudad durante la cual nos acercaremos al 
barrio de Belem desde donde salían los grandes 
navegantes portugueses que cruzaron los océanos 
en el siglo XV. Tarde libre; puede realizar, si lo 
desea, excursión opcional a los pueblos de Sintra, 
Cascais y Estoril. 

Su circuito incluye un trayecto en tren de alta 
velocidad en el que existe un límite máximo 
de equipaje autorizado de un bulto de 20k/ 
persona.

Agregue a su viaje una estancia en Madrid: 2 
Noches, traslado de llegada, City Tour, traslado 
nocturno a la Plaza Mayor y Toledo. Ver informa-
ción en página 17 MINI PAQUETE MADRID.
01 LUN / VIE. Madrid- Granada.-
Salida de Madrid al comienzo de la mañana. 
Viajamos hacia el sur atravesando La Mancha, con 
parada en PUERTO LÁPICE, un pueblo manchego 
que evoca a Don Quijote. Entraremos por 
Despeñaperros en Andalucía. GRANADA, llegada. 
Almuerzo incluido. Por la tarde, si usted adquirió el 
viaje con visita a la Alhambra incluida, visitaremos 
con guía local el inmenso Palacio de la Alhambra y 
sus bellos jardines del Generalife, construidos en 
época árabe. 

NOTA MUY IMPORTANTE: El número de personas 
autorizados a visitar la Alhambra se encuentra limi-
tado por ley. El número de plazas asignadas a los 
operadores turísticos es reducido y solamente 
conocemos el cupo otorgado un mes antes de la 
fecha de llegada del grupo. Aunque usted adquiera 
el viaje con la entrada incluida a la Alhambra, no 
podemos garantizar la visita en cuyo caso se reali-
zará una visita con guía local de la ciudad de 
Granada y se visitará el Real Alcázar de Sevilla de 
características similares. Si la visita de la Alhambra 
es muy importante para usted sugerimos adquiera 
el viaje “sin entrada” (precio más económico) y 
reserve por internet sus entradas en el cupo que 
existe para individuales en la página web del patro-
nato https://tickets.alhambra-patronato.es/

02 MAR / SAB. Granada- Málaga- Marbella- 
Ronda- Sevilla.-

Salida de Granada. Viajamos hacia la costa del sol. 
MÁLAGA, llegada y tiempo para un paseo por su cen-
tro histórico, donde destaca la catedral y el museo de 
Picasso. Tras ello continuamos por la autopista cos-
tera, con bonitos paisajes sobre el Mediterráneo. 
PUERTO BANUS, ubicado en Marbella, bello puerto 
recreativo de alto nivel. Por la tarde seguimos ruta 
por la serranía, historias de bandoleros antes de 
llegar a RONDA, bellísimo pueblo blanco con su 
gran tajo que corta la ciudad por la mitad. 
Continuación a SEVILLA. Llegada al final de la 
tarde. Cena incluida en el hotel.

03 MIE / DOM. Sevilla- Madrid.-
Por la mañana le incluimos una visita panorámica 
de la ciudad. Podrá conocer la catedral y su famo-
sa Giralda, los márgenes del río Guadalquivir, los 
populares barrios de Santa Cruz y Triana. Tras la 
visita le incluiremos un paseo en barco por el río 
Guadalquivir.  Por la tarde traslado a la estación. 
Regresará en el tren AVE, uno de los trenes más 
rápidos y confortables del mundo. Alcanzará la 
velocidad de 300 km/h en su recorrido de dos horas 
y media a Madrid. Llegada y fin de viaje.
Nota: el trayecto de tren se realizará sin guía acom-
pañante Europamundo.

Nota: caso de haber adquirido noches adicionales al 
llegar a Madrid, el traslado de estación de tren al 
hotel no está incluido. 

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:  22617     DBL IND
T.Alt $ 531 647
T. Med $ 506 622
T.Baj $ 500 616
T.Extra* $ 580 683

ID:  22734      DBL IND
T.Alt $ 695 891
T. Med $ 671 866
T.Baj $ 653 848
T.Extra* $ 744 939

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

Abr.22: 06, 13, 20, 27

May.22: 04, 08, 11, 15, 18, 22, 25, 29

Jun.22: 01, 05, 08, 12, 15, 19, 22, 26, 29

Jul.22: 03, 06, 10, 13, 17, 20, 24, 27, 31

Ago.22: 03, 07, 10, 14, 17, 21, 24, 28, 31

Sep.22: 04, 07, 11, 14, 18, 21, 25, 28

Oct.22: 02, 05, 09, 12, 16, 19, 23, 26, 30

Nov.22: 02, 06, 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

• 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: por el río Guadalquivir en Sevilla.
• Visita Panorámica en: Sevilla.
• Entradas: Visita y entrada al Palacio de la 

Alhambra y Jardines del Generalife en Granada 
sólo opción con entrada Alhambra incluida.

• Tren Alta Velocidad: Sevilla – Madrid con tras-
lado a la estación de Sevilla.

• 2 Almuerzos o Cenas Incluidos en: Granada, 
Sevilla.

• 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.

• Visita Panorámica en: Sevilla, Lisboa.
• Traslado Nocturno: Plaza de los Restauradores 

en Lisboa.
• Entradas: Capilla de los Huesos en Évora.
• Tren Alta Velocidad: Madrid- Sevilla.
• 1 Almuerzo o Cena Incluido en: Fátima.

Málaga
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Por la noche incluimos un traslado a la Plaza de los 
Restauradores llena de ambiente con sus bares y 
cafés desde donde, si usted quiere, puede tomar el 
Elevador Da Gloria  (no incluido) que conduce al 
barrio alto y su mirador. 

04 SAB / MIE. Fátima- Madrid.-
Después de un tiempo en FÁTIMA, continuamos 
nuestra ruta por las verdes tierras del centro. Paso 
a España, entre dehesas atravesamos el norte de 
Extremadura. Almuerzo regional incluido. 
Continuación a MADRID. Llegada al final del día. 
Fin de nuestros servicios. Compruebe la hora de su 
vuelo por si necesitase una noche adicional.  

Marbella

Opción de viaje sin entrada a la Alhambra 
descuento de 30 € por persona
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DESDE 1.263$-DÍAS 10

EL PRECIO INCLUYE

HOTELES PREVISTOS

PRECIOS POR PERSONA

FECHAS DE SALIDA

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

• Barco: por el río Guadalquivir en Sevilla, 
Por el Duero en Pinhao.

• Visita Panorámica en: Sevilla, Oporto, 
Lisboa.

• Traslado Nocturno: Plaza de los 
Restauradores en Lisboa.

• Entradas: Visita y entrada al Palacio de 
la Alhambra y Jardines del Generalife en 
Granada sólo opción con entrada 
Alhambra incluida, Capilla de los Huesos 
en Évora, Convento - Castillo de Cristo en 
Tomar, Bodegas del Vino en Oporto, 
Jardines de Mateus.

• Funicular: Bom Jesus en Braga, A la 
Ciudad Antigua de Nazaret.

• 4 Almuerzos o Cenas Incluidos en: 
Granada, Sevilla, Fátima, Coimbra.

Agregue a su viaje una estancia en Madrid: 2 
noches, traslado de llegada, City Tour, traslado 
nocturno a la Plaza Mayor y Toledo. Ver informa-
ción en página 17 MINI PAQUETE DE MADRID. 

01 LUN. Madrid- Granada.-
Salida de Madrid al comienzo de la mañana. 
Viajamos hacia el sur atravesando La Mancha, con 
parada en PUERTO LÁPICE, un pueblo manchego 
que evoca a Don Quijote. Entraremos por 
Despeñaperros en Andalucía. GRANADA, llegada. 
Almuerzo incluido. Por la tarde, si usted adquirió el 
viaje con visita a la Alhambra incluida, visitaremos 
con guía local el inmenso Palacio de la Alhambra y 
sus bellos jardines del Generalife, construidos en 
época árabe. 

NOTA MUY IMPORTANTE: El número de personas 
autorizados a visitar la Alhambra se encuentra limi-
tado por ley. El número de plazas asignadas a los 
operadores turísticos es reducido y solamente cono-
cemos el cupo otorgado un mes antes de la fecha de 
llegada del grupo. Aunque usted adquiera el viaje 
con la entrada incluida a la Alhambra, no podemos 
garantizar la visita en cuyo caso se realizará una 
visita con guía local de la ciudad de Granada y se 
visitará el Real Alcázar de Sevilla de características 
similares. Si la visita de la Alhambra es muy impor-
tante para usted sugerimos adquiera el viaje “sin 
entrada” (precio más económico) y reserve por inter-
net sus entradas en el cupo que existe para indivi-
duales en la página web del patronato https://tic-
kets.alhambra-patronato.es/

02 MAR. Granada- Málaga- Marbella- Ronda- 
Sevilla.-

Salida de Granada. Viajamos hacia la costa del sol. 
MÁLAGA, llegada y tiempo para un paseo por su cen-
tro histórico, donde destaca la catedral y el museo 
de Picasso. Tras ello continuamos por la autopista 
costera, con bonitos paisajes sobre el Mediterráneo. 
PUERTO BANUS, ubicado en Marbella, bello puerto 
recreativo de alto nivel. Por la tarde seguimos ruta 
por la serranía, historias de bandoleros antes de lle-
gar a RONDA, bellísimo pueblo blanco con su gran 
tajo que corta la ciudad por la mitad. Continuación a 
SEVILLA. Llegada al final de la tarde. Cena incluida 
en el hotel.

03 MIE. Sevilla.-
Por la mañana le incluimos una visita panorámica 
de la ciudad. Podrá conocer la catedral y su famosa 
Giralda, los márgenes del río Guadalquivir, los 
populares barrios de Santa Cruz y Triana. Tras la 
visita le incluiremos un paseo en barco por el río 
Guadalquivir. Disfrute de las panorámicas que 
existen desde el barco. Por la noche le ofrecemos la 
posibilidad de asistir a un popular tablao flamenco.

04 JUE. Sevilla- Jerez de los Caballeros- 
Monsaraz- Évora.-

Salida de Sevilla, en una etapa de belleza paisajísti-
ca, entre colinas y olivos entramos en Extremadura. 
JEREZ DE LOS CABALLEROS, parada en esta ciudad 
que perteneció a los templarios y donde nació 
Vasco Nuñez de Balboa. Entramos en Portugal. 
MONSARAZ, uno de los pueblos mas pintorescos de 
Portugal, con sus murallas, castillo, calles blancas 
llenas de flores y grandes vistas.  Continuamos a 
ÉVORA ciudad declarada Patrimonio de la 
Humanidad con sus calles blancas, sus palacios 
renacentistas y su catedral. Tiempo para almorzar. 
Incluiremos la entrada a la impresionante Capilla 
de los Huesos, ¡construida con 5000 esqueletos! 
Puede descansar también en la piscina del hotel.

05 VIE. Évora- Marvao- Castelo de Vide- Tomar- 
Fátima.-

Hoy viajamos entre bonitos paisajes de Alentejo. 
Paramos en MARVAO, muy pintoresca pequeña 
población rodeada de murallas que nos ofrece una 

fantástica panorámica de la región. Tras ello, cono-
cemos Castelo de Vide, con su castillo y su antigua 
judería, podemos visitar la antigua sinagoga (hoy 
museo) o pasear por el laberinto de callejas de la 
ciudad. Tras la hora del almuerzo continuamos a 
TOMAR, ciudad dominada por el CONVENTO DE 
CRISTO, antiguo castillo-convento de los templa-
rios, entrada incluida. Llegada a FÁTIMA, en primer 
lugar vamos a ALJUSTREL, la aldea donde nacieron 
los tres pastorcitos, podremos ver la casa de Lucia. 
Tiempo después en el SANTUARIO DE FÁTIMA puede, 
si lo desea , presenciar la procesión de las velas (no 
se celebra en invierno) . Cena incluida.

06 SAB. Fátima- Oporto.-
Viajamos hacia el norte de Portugal. Llegada  sobre 
las once de la mañana a OPORTO, la segunda ciu-
dad de Portugal. Visita panorámica incluida del 
casco histórico de esta ciudad a orillas del Duero; 
incluimos la visita a antiguas bodegas. Tiempo 
libre.

07 DOM. Oporto- Braga- Guimaraes- Mateus- 
Pinhao- Coimbra.-

Hoy tenemos bonitos paisajes en el norte de 
Portugal. Un paseo por BRAGA, capital religiosa de 
Portugal con su antigua catedral. Subimos en el 
funicular más antiguo del mundo al Santuario del 
BOM JESÚS, hermosísimas vistas, sugerimos bajar 
caminando admirando su bellísima escalinata. 
GUIMARAES fue la primera capital de Portugal, su 
Palacio de los Duques nos lo recuerda. Tiempo para 
almorzar. Por la tarde conocemos los bonitos jardi-
nes de MATEUS,  conocido por sus vinos (entrada 
incluida). Hermosísimos paisajes llenos de viñedos 
bajando al valle del Duero. Pasamos por SABROSA 
lugar donde nació Magallanes. 

En PINHAO conocemos su maravillosa estación de 
tren con todos sus azulejos e incluimos un pequeño 
crucero de aproximadamente una hora en el Rio 
Duero (Nota:  De noviembre a marzo no se incluirá el 
crucero, realizándose un trayecto en un tren local 
siguiendo el margen del Duero)  Continuamos a 
COIMBRA, llegada al final del día. Cena incluída en 
el hotel.  

08 LUN. Coimbra- Batalha- Nazare- Obidos- 
Lisboa.-

 Tiempo en COIMBRA, la tercera ciudad de Portugal 
con antigua Universidad y calles empinadas llenas 
de encanto. Seguimos hacia el sur,  paramos junto 
al MONASTERIO DE BATALHA, impresionante edifi-
cio medieval donde están enterrados reyes. Tiempo 
para almorzar y pasear en NAZARÉ, ciudad pesque-
ra y balnearia. Incluimos el “elevador” que nos sube 
a la ciudad antigua con vistas impresionantes del 
Océano. Ya en ruta a LISBOA paramos en ÓBIDOS, 
uno de los pueblos más bonitos de Portugal, con sus 
calles blancas llenas de flores. LISBOA, llegada 
sobre las 19:30h. 

09 MAR. Lisboa.-
Por la mañana efectuamos visita panorámica de la 
ciudad durante la cual nos acercaremos al barrio 
de Belem desde donde salían los grandes navegan-
tes portugueses que cruzaron los océanos en el siglo 
XV. Tarde libre; puede realizar, si lo desea, excursión 
opcional a los pueblos de Sintra, Cascais y Estoril. 

Por la noche incluimos un traslado a la Plaza de los 
Restauradores llena de ambiente con sus bares y 
cafés desde donde, si usted quiere, puede tomar el 
Elevador Da Gloria  (no incluido) que conduce al 
barrio alto y su mirador. 

10 MIE. Lisboa.-
Después del desayuno, fin de nuestros servicios. 

Andalucía y Portugal al completo

www.facebook.com/ 
europamundovacaciones

Madrid

Évora

MarvaoLisboa
Nazaré

Fátima

Oporto

Coimbra

Braga
Guimaraes

Mateus

GranadaMálaga
Sevilla
2

1

1

1

1

2

Monasterio 
de la Rábida

Nazare
Fotografía: lberbesi

1

Vea los hoteles previstos para este viaje 
en la parte final del folleto y en su página 
web “Mi Viaje”.
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ID: 22602    DBL INDIV
T.Alt $ 1.360 1.879
T. Med $ 1.312 1.830
T.Baj $ 1.263 1.781
T.Extra* $ 1.458 1.952

Opción de viaje sin entrada a la Alhambra 
descuento de 30 € por persona

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
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Evora

Albufeira

Mertola

Lagos

Lisboa

1

Lisboa

Nazaré Fátima

Oporto

Coimbra

Braga Guimaraes

Mateus1

1

EL PRECIO INCLUYE

HOTELES PREVISTOS

PRECIOS POR PERSONA

DESDE 183$- DÍAS 2
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.

• Entradas: Capilla de los Huesos en Évora.

Norte Portugués

Sur Portugués

EL PRECIO INCLUYE

HOTELES PREVISTOS

PRECIOS POR PERSONA

DESDE 366$- DÍAS 3
FECHAS DE SALIDA

Agregue a su viaje una estancia en Lisboa: 2 
Noches, traslado de llegada, City Tour, traslado 
nocturno a Plaza de los Restauradores. Ver infor-
mación en página 16 MINI PAQUETE DE LISBOA

01 MIE. Lisboa-Lagos-Cabo San Vicente- Sagres- 
Algarve.-

Saldremos temprano hacia el sur de Portugal. 
Bonitos paisajes atravesando el largo puente sobre 
el Tajo. Llegada al ALGARVE, la región del sur en 
Portugal. Conocemos la histórica ciudad de LAGOS 
con su puerto desde donde salían las naves portu-
guesas hacia Brasil y su casco histórico encerrado 
en sus murallas. Tiempo para almorzar. Por la tarde 
viajamos a la punta más occidental del continente 
europeo, entre barrancos y barrido frecuente por el 
viento conocemos el CABO SAN VICENTE.  
Tendemos también la oportunidad de fotografiar 
la próxima fortaleza de SAGRES.   Tras ello, tiempo 
en ALBUFEIRA, hermosa ciudad costera, puede 
disfrutar de su playa o pasear por su animado cen-
tro histórico.  Alojamiento en Albufeira o ciudad 
próxima en el Algarve.

02 JUE. Algarve- Mertola- Évora- Lisboa.-
Viajamos a FARO, la  tranquila capital del Algarve. 
Seguimos nuestra ruta hacia el Alentejo. A orillas 
del río Guadiana conocemos MÉRTOLA, antigua 

ciudad musulmana cuya iglesia fue mezquita, sus 
murallas, sus calles blancas. Llegada a ÉVORA a la 
hora del almuerzo. Ciudad declarada Patrimonio 
de la Humanidad con sus calles blancas, sus pala-
cios renacentistas y su catedral, incluiremos la 
entrada a la impresionante Capilla de los huesos, 
construida con 5000 esqueletos!. LISBOA, 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 y 
maletero, (1 maleta por persona) en los hoteles 
con este servicio.

• Barco: Por el Duero en Pinhao.
• Visita Panorámica en: Oporto.
• Entradas: Bodegas de Vino en Oporto, Jardines 

de Mateus.
• Funicular: Bom Jesus en Braga, A la Ciudad 

Antigua de Nazaret.
• 1 Almuerzo o Cena Incluido en: Coimbra.

Agregue a su viaje una estancia en Lisboa: 2 
Noches, traslado de llegada, City Tour, traslado 
nocturno a Plaza de los Restauradores. Ver 
información en página 16 MINI PAQUETE DE 
LISBOA

01 SAB. Lisboa- Fátima- Oporto.-
Viajamos hacia el norte de Portugal, conocemos 
FÁTIMA, importante santuario. Llegada a 
OPORTO, la segunda ciudad de Portugal, tiempo 
para almorzar y  visita panorámica incluida de 
esta ciudad, casco histórico, orillas del Duero. 
Incluimos  visita a antiguas bodegas. Tiempo 
libre.

02 DOM. Oporto- Braga- Guimaraes- Mateus- 
Pinhao- Coimbra.-

Hoy tenemos bonitos paisajes en el norte de 
Portugal. Un paseo por BRAGA, capital religiosa 
de Portugal con su antigua catedral. Subimos en 
el funicular más antiguo del mundo al Santuario 
del BOM JESÚS, hermosísimas vistas, sugerimos 
bajar caminando admirando su bellísima escali-
nata. GUIMARAES fue la primera capital de 
Portugal, su Palacio de los Duques nos lo recuer-
da. Tiempo para almorzar. Por la tarde conoce-
mos los bonitos jardines de MATEUS,  conocido por 
sus vinos (entrada incluida). Hermosísimos pai-
sajes llenos de viñedos bajando al valle del Duero. 

Pasamos por SABROSA lugar donde nació 
Magallanes. 

En PINHAO conocemos su maravillosa estación 
de tren con todos sus azulejos e incluimos un 
pequeño crucero de aproximadamente una hora 
en el Rio Duero (Nota:  De noviembre a marzo no se 
incluirá el crucero, realizándose un trayecto en un 
tren local siguiendo el margen del Duero)  
Continuamos a COIMBRA, llegada al final del día. 
Cena incluída en el hotel.  

03 LUN. Coimbra- Batalha- Nazare- Obidos- 
Lisboa.-

 Tiempo en COIMBRA, la tercera ciudad de 
Portugal con antigua Universidad y calles empi-
nadas llenas de encanto. Seguimos hacia el sur,  
paramos junto al MONASTERIO DE BATALHA, 
impresionante edificio medieval donde están 
enterrados reyes. Tiempo para almorzar y pasear 
en NAZARÉ, ciudad pesquera y balnearia. 
Incluimos el “elevador” que nos sube a la ciudad 
antigua con vistas impresionantes del Océano. Ya 
en ruta a LISBOA paramos en ÓBIDOS, uno de los 
pueblos más bonitos de Portugal, con sus calles 
blancas llenas de flores. LISBOA, llegada sobre las 
19:30h. Fin de nuestros servicios. Compruebe la 
hora de su vuelo por si necesitase una noche adi-
cional. 
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ID:  22735    DBL INDIV
T.Alt $ 195 244
T. Med $ 238 287
T.Baj $ 183 232

DBL INDIV
ID: 22695 $ 378 494
T. Med $ 378 494
T.Baj $ 366 482

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”.

guimaraes

ALBUFEIRA

Abr.22: 02, 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: 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
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TURISTA
ATLÁNTICA
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Lisboa

Madrid

Coimbra

Nazaré
Fátima

Oporto 1

2

DESDE 586$- DÍAS 4

DESDE 232$- DÍAS 2

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 y 
maletero, (1 maleta por persona) en los hote-
les con este servicio.

• Visita Panorámica en: Oporto.
• Entradas: Bodegas de Vino en Oporto.
• Funicular: Ciudad Antigua de Nazare.

Excursión Oporto 

• 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.

• Visita Panorámica en: Oporto, Lisboa.
• Traslado Nocturno: Plaza de los 

Restauradores en Lisboa.
• Entradas: Bodegas del Vino de Oporto.
• Funicular: Ciudad Antigua de Nazare.
• 1 Almuerzo o Cena Incluido en: en ruta de 

Fátima a Madrid.

Agregue a su viaje una estancia en Lisboa: 2 
Noches, traslado de llegada, City Tour, traslado 
nocturno a la Plaza de los Restauradores. Ver 
información en la página 16 MINI PAQUETE DE 
LISBOA. 

01 SAB. Lisboa- Fatima- Oporto.-
Viajamos hacia el norte de Portugal, conocemos 
FÁTIMA, importante santuario. Llegada a OPORTO, 
la segunda ciudad de Portugal, tiempo para 
almorzar y  visita panorámica incluida de esta 
ciudad, casco histórico, orillas del Duero. 
Incluimos  visita a antiguas bodegas. Tiempo 
libre.

02 DOM. Oporto- Coimbra- Batalha- Nazaré- 
Óbidos- Lisboa.-

Viajamos hacia el sur. Tiempo en COIMBRA, la ter-
cera ciudad de Portugal, con antigua Universidad y 
calles empinadas llenas de encanto. Tras ello para-

mos junto al Monasterio de Batalha, impresionan-
te edificio medieval donde están enterrados reyes. 
Tiempo para almorzar y pasear en NAZARÉ, ciudad 
pesquera y balnearia. Incluimos el “elevador” que 
nos sube a la ciudad antigua con vistas impresio-
nantes del Océano. Ya en ruta a Lisboa paramos en 
ÓBIDOS, uno de los pueblos más bonitos de 
Portugal, con sus calles blancas llenas de flores. 
LISBOA, 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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Lisboa

Coimbra

Nazaré Fátima

Oporto 1

01 SAB. Madrid- Ciudad Rodrigo- Oporto.-
Salida temprano de Madrid hacia Castilla. 
Efectuamos una breve parada en el Mirador de los 
4 postes con su vista sobre las magníficas mura-
llas de ÁVILA. Casi en la frontera con Portugal 
paramos en CIUDAD RODRIGO, un paseo para 
conocer su catedral, muralla y calles medievales. 
Continuamos hacia Portugal. OPORTO, llegada y 
alojamiento. Visita panorámica de esta ciudad, la 
segunda en población de Portugal conocida por 
sus vinos. Al final de la visita conocemos una 
bodega centenaria. Tiempo libre. Nota: Si el núme-
ro de pasajeros entre Madrid y Oporto es muy redu-
cido podrá realizarse este tramo en avión, anulán-
dose en este caso la parada en Ciudad Rodrigo.

02 DOM. Oporto- Coimbra- Batalha- Nazaré- 
Óbidos- Lisboa.-

Viajamos hacia el sur. Tiempo en COIMBRA, la ter-
cera ciudad de Portugal, con antigua Universidad 
y calles empinadas llenas de encanto. Tras ello 
paramos junto al Monasterio de Batalha, impre-
sionante edificio medieval donde están enterra-
dos reyes. Tiempo para almorzar y pasear en 
NAZARÉ, ciudad pesquera y balnearia. Incluimos 
el “elevador” que nos sube a la ciudad antigua con 
vistas impresionantes del Océano. Ya en ruta a 
Lisboa paramos en ÓBIDOS, uno de los pueblos 
más bonitos de Portugal, con sus calles blancas 
llenas de flores. LISBOA, llegada al final de la 
tarde.

03 LUN. Lisboa.-
Por la mañana efectuamos visita panorámica de 
la ciudad durante la cual nos acercaremos al 

barrio de Belem desde donde salían los grandes 
navegantes portugueses que cruzaron los océa-
nos en el siglo XV. Tarde libre; puede realizar, si lo 
desea, excursión opcional a los pueblos de Sintra, 
Cascais y Estoril. 
Por la noche incluimos un traslado a la Plaza de 
los Restauradores llena de ambiente con sus bares 
y cafés desde donde, si usted quiere, puede tomar 
el Elevador Da Gloria  (no incluido) que conduce al 
barrio alto y su mirador. 

04 MAR. Lisboa- Fátima- Madrid.-
Viajamos hacia el norte de Portugal, conocemos 
FÁTIMA, importante santuario. Continuamos 
nuestra ruta por las verdes tierras del centro. Paso 
a España, entre dehesas atravesamos el norte de 
Extremadura. Almuerzo regional incluído. 
Continuación a MADRID. Llegada al final del día. 
Fin de nuestros servicios. Compruebe la hora de su 
vuelo por si necesitase una noche adicional.  

ID: 22658     DBL INDIV
T.Alt $ 232 311
T. Med $ 232 307

Oporto y Lisboa 

Oporto

coimbra

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:  22700 DBL INDIV
T.Alt $ 482 702
T. Med $ 482 702

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

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
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Visión Portuguesa 

EL PRECIO INCLUYE

HOTELES PREVISTOS

PRECIOS POR PERSONA

01 LUN. Lisboa.-
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 MAR. Lisboa.-
Por la mañana efectuamos visita panorámica de 
la ciudad durante la cual nos acercaremos al 
barrio de Belem desde donde salían los grandes 
navegantes portugueses que cruzaron los océa-
nos en el siglo XV. Tarde libre; puede realizar, si lo 
desea, excursión opcional a los pueblos de Sintra, 
Cascais y Estoril. 

Por la noche incluimos un traslado a la Plaza de 
los Restauradores llena de ambiente con sus 
bares y cafés desde donde, si usted quiere, puede 
tomar el Elevador Da Gloria  (no incluido) que con-
duce al barrio alto y su mirador. 

03 MIE. Lisboa-Lagos-Cabo San Vicente- 
Sagres- Algarve.-

Saldremos temprano hacia el sur de Portugal. 
Bonitos paisajes atravesando el largo puente 
sobre el Tajo. Llegada al ALGARVE, la región del sur 
en Portugal. Conocemos la histórica ciudad de 
LAGOS con su puerto desde donde salían las naves 
portuguesas hacia Brasil y su casco histórico 
encerrado en sus murallas. Tiempo para almorzar. 
Por la tarde viajamos a la punta más occidental 
del continente europeo, entre barrancos y barrido 
frecuente por el viento conocemos el CABO SAN 
VICENTE.  Tendemos también la oportunidad de 
fotografiar la próxima fortaleza de SAGRES.   Tras 
ello, tiempo en ALBUFEIRA, hermosa ciudad cos-
tera, puede disfrutar de su playa o pasear por su 
animado centro histórico.  Alojamiento en 
Albufeira o ciudad próxima en el Algarve.

04 JUE. Algarve- Faro- Mertola- Evora.-
Viajamos a FARO, la tranquila capital del Algarve. 
Seguimos nuestra ruta hacia el Alentejo. A orillas 
del río Guadiana conocemos MERTOLA, antigua 
ciudad musulmana cuya iglesia fue mezquita, sus 
murallas, sus calles blancas. Llegada a ÉVORA a la 
hora del almuerzo y pasear por esta ciudad decla-
rada Patrimonio de la Humanidad con sus calles 
blancas, sus palacios renacentistas y su catedral, 
incluiremos la entrada a la impresionante Capilla 

de los huesos, construida con 5000 esqueletos! 
Puede descansar también en la piscina del hotel.

05 VIE. Évora- Marvao- Castelo de Vide- 
Tomar- Fátima.-

Hoy viajamos entre bonitos paisajes de Alentejo. 
Paramos en MARVAO, muy pintoresca pequeña 
población rodeada de murallas que nos ofrece 
una fantástica panorámica de la región. Tras ello, 
conocemos Castelo de Vide, con su castillo y su 
antigua judería, podemos visitar la antigua sina-
goga (hoy museo) o pasear por el laberinto de 
callejas de la ciudad. Tras la hora del almuerzo 
continuamos a TOMAR, ciudad dominada por el 
CONVENTO DE CRISTO, antiguo castillo-convento 
de los templarios, entrada incluida. Llegada a 
FÁTIMA, en primer lugar vamos a ALJUSTREL, la 
aldea donde nacieron los tres pastorcitos, podre-
mos ver la casa de Lucia. Tiempo después en el 
SANTUARIO DE FÁTIMA puede, si lo desea , presen-
ciar la procesión de las velas (no se celebra en 
invierno) . Cena incluida.

06 SAB. Fátima- Oporto.-
Viajamos hacia el norte de Portugal. Llegada  
sobre las once de la mañana a OPORTO, la segun-
da ciudad de Portugal. Visita panorámica inclui-
da del casco histórico de esta ciudad a orillas del 
Duero; incluimos la visita a antiguas bodegas. 
Tiempo libre.

07 DOM. Oporto- Coimbra- Batalha- Nazaré- 
Óbidos- Lisboa.-

Viajamos hacia el sur. Tiempo en COIMBRA, la ter-
cera ciudad de Portugal, con antigua Universidad 
y calles empinadas llenas de encanto. Tras ello 
paramos junto al Monasterio de Batalha, impre-
sionante edificio medieval donde están enterra-
dos reyes. Tiempo para almorzar y pasear en 
NAZARÉ, ciudad pesquera y balnearia. Incluimos 
el “elevador” que nos sube a la ciudad antigua con 
vistas impresionantes del Océano. Ya en ruta a 
Lisboa paramos en ÓBIDOS, uno de los pueblos 
más bonitos de Portugal, con sus calles blancas 
llenas de flores. LISBOA, llegada al final de la 
tarde. Fin de nuestros servicios. Compruebe la 
hora de su vuelo por si necesitase una noche adi-
cional.  

• Servicios Generales de Europamundo: 
Recorrido en autocar con guía en espa-
ñol, 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: Lisboa, Oporto.
• Traslado Nocturno: Plaza de los 

Restauradores en Lisboa.
• Entradas: Capilla de los Huesos en 

Evora, Convento - Castillo de Cristo en 
Tomar, Bodegas del Vino en Oporto.

• Funicular: Ciudad Antigua de Nazare.
• 1 Almuerzo o Cena Incluido en: Fatima.

DESDE 854$-DÍAS 7
FECHAS DE SALIDA

Evora

Albufeira

Faro

Mertola

MarvaoLisboa

Fátima

1

1

1

Coimbra

Nazaré

Oporto 1

2

www.facebook.com/ 
europamundovacaciones

ID:  22756    DBL INDIV
T.Alt $ 854 1.244
T. Med $ 897 1.287
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coimbra

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

Inicio Ruta

1

Cabo de San vicente

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

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
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Lisboa

Madrid

Caceres
Evora

Lisboa

Fátima

2

MadridLisboa

Nazaré Fátima

Oporto
Coimbra

Braga
Guimaraes

Mateus
1

1

2

DESDE  702$- DÍAS 5

DESDE 378$- DÍAS 3

EL PRECIO INCLUYE

EL PRECIO INCLUYE

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 
y maletero, (1 maleta por persona) en los 
hoteles con este servicio.

• Visita Panorámica en: Lisboa.
• Traslado Nocturno: Plaza de los 

Restauradores en Lisboa.
• Entradas: Capilla de los Huesos en Évora.
• 1 Almuerzo o Cena Incluido en: En ruta de 

Fátima a Madrid. 

• 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: Por el Duero en Pinhao.
• Visita Panorámica en: Oporto, Lisboa.
• Traslado Nocturno: Plaza de los Restauradores en 

Lisboa.
• Entradas: Bodegas del Vino de Oporto, Jardines de 

Mateus.
• Funicular: Bom Jesus en Braga, A la Ciudad 

Antigua de Nazaret.
• 2 Almuerzos o Cenas Incluidos en: Coimbra, en 

ruta de Fátima a Madrid.

01 LUN / JUE / DOM. Madrid- Cáceres- Évora- 
Lisboa.-

Salimos de Madrid, viajamos hacia Extremadura. 
En CÁCERES podrá almorzar y pasear por su cen-
tro histórico, uno de los conjuntos urbanos medie-
vales y del renacimiento mejor conservados del 
mundo. Ya en Portugal pararemos en ÉVORA ciu-
dad declarada Patrimonio de la Humanidad con 
sus calles blancas, sus palacios renacentistas y su 
catedral, incluiremos la entrada a la impresio-
nante Capilla de los Huesos, construida con 5000 
esqueletos!. LISBOA, llegada al final de la tarde.

02 MAR / VIE / LUN. Lisboa.-
Por la mañana efectuamos visita panorámica de 
la ciudad durante la cual nos acercaremos al 
barrio de Belem desde donde salían los grandes 
navegantes portugueses que cruzaron los océa-
nos en el siglo XV. Tarde libre; puede realizar, si lo 
desea, excursión opcional a los pueblos de Sintra, 
Cascais y Estoril. 

Por la noche incluimos un traslado a la Plaza de 
los Restauradores llena de ambiente con sus 
bares y cafés desde donde, si usted quiere, puede 
tomar el Elevador Da Gloria  (no incluido) que con-
duce al barrio alto y su mirador. 

03 MIE / SAB / MAR. Lisboa- Fátima- Madrid.-
Viajamos hacia el norte de Portugal, conocemos 
FÁTIMA, importante santuario. Continuamos 
nuestra ruta por las verdes tierras del centro. Paso 
a España, entre dehesas atravesamos el norte de 
Extremadura. Almuerzo regional incluído. 
Continuación a MADRID. Llegada al final del día.
Fin de nuestros servicios. Compruebe la hora de su 
vuelo por si necesitase una noche adicional.  

ID:  22716  DBL INDIV

T.Alt $ 409 549

T.Med $ 409 549
T.Baj $ 378 519

01 SAB. Madrid- Ciudad Rodrigo- Oporto.-
Salida temprano de Madrid hacia Castilla. 
Efectuamos una breve parada en el Mirador de los 
4 postes con su vista sobre las magníficas murallas 
de ÁVILA. Casi en la frontera con Portugal paramos 
en CIUDAD RODRIGO, un paseo para conocer su 
catedral, muralla y calles medievales. Continuamos 
hacia Portugal. OPORTO, llegada y alojamiento. 
Visita panorámica de esta ciudad, la segunda en 
población de Portugal conocida por sus vinos. Al 
final de la visita conocemos una bodega centena-
ria. Tiempo libre. Nota: Si el número de pasajeros 
entre Madrid y Oporto es muy reducido podrá reali-
zarse este tramo en avión, anulándose en este caso 
la parada en Ciudad Rodrigo.

02 DOM. Oporto- Braga- Guimaraes- Mateus- 
Pinhao- Coimbra.-

Hoy tenemos bonitos paisajes en el norte de 
Portugal. Un paseo por BRAGA, capital religiosa de 
Portugal con su antigua catedral. Subimos en el 
funicular más antiguo del mundo al Santuario del 
BOM JESÚS, hermosísimas vistas, sugerimos bajar 
caminando admirando su bellísima escalinata. 
GUIMARAES fue la primera capital de Portugal, su 
Palacio de los Duques nos lo recuerda. Tiempo para 
almorzar. Por la tarde conocemos los bonitos jardi-
nes de MATEUS,  conocido por sus vinos (entrada 
incluida). Hermosísimos paisajes llenos de viñedos 
bajando al valle del Duero. Pasamos por SABROSA 
lugar donde nació Magallanes. 
En PINHAO conocemos su maravillosa estación de 
tren con todos sus azulejos e incluimos un pequeño 
crucero de aproximadamente una hora en el Rio 
Duero (Nota:  De noviembre a marzo no se incluirá 
el crucero, realizándose un trayecto en un tren local 
siguiendo el margen del Duero)  Continuamos a 
COIMBRA, llegada al final del día. Cena incluída en 
el hotel.  

03 LUN. Coimbra- Batalha- Nazare- Obidos- 
Lisboa.-

 Tiempo en COIMBRA, la tercera ciudad de Portugal 
con antigua Universidad y calles empinadas llenas 
de encanto. Seguimos hacia el sur,  paramos junto 
al MONASTERIO DE BATALHA, impresionante edifi-

cio medieval donde están enterrados reyes. Tiempo 
para almorzar y pasear en NAZARÉ, ciudad pes-
quera y balnearia. Incluimos el “elevador” que nos 
sube a la ciudad antigua con vistas impresionan-
tes del Océano. Ya en ruta a LISBOA paramos en 
ÓBIDOS, uno de los pueblos más bonitos de 
Portugal, con sus calles blancas llenas de flores. 
LISBOA, llegada sobre las 19:30h. 

04 MAR. Lisboa.-
Por la mañana efectuamos visita panorámica de 
la ciudad durante la cual nos acercaremos al 
barrio de Belem desde donde salían los grandes 
navegantes portugueses que cruzaron los océanos 
en el siglo XV. Tarde libre; puede realizar, si lo 
desea, excursión opcional a los pueblos de Sintra, 
Cascais y Estoril. 
Por la noche incluimos un traslado a la Plaza de 
los Restauradores llena de ambiente con sus bares 
y cafés desde donde, si usted quiere, puede tomar 
el Elevador Da Gloria  (no incluido) que conduce al 
barrio alto y su mirador. 

05 MIE. Lisboa- Fátima- Madrid.-
Viajamos hacia el norte de Portugal, conocemos 
FÁTIMA, importante santuario. Continuamos nues-
tra ruta por las verdes tierras del centro. Paso a 
España, entre dehesas atravesamos el norte de 
Extremadura. Almuerzo regional incluído. 
Continuación a MADRID. Llegada al final del día.
Fin de nuestros servicios. Compruebe la hora de su 
vuelo por si necesitase una noche adicional.  

DI
SP

ONIBILIDAD

O N L I N EPortugal 

Fado Portugués

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

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

Abr.22: 04, 07, 11, 14, 18, 21, 25, 28

May.22: 02, 05, 09, 12, 16, 19, 23, 26, 30

Jun.22: 02, 06, 09, 13, 16, 20, 23, 27, 30

Jul.22: 04, 07, 11, 14, 18, 21, 25, 28

Ago.22: 01, 04, 08, 11, 15, 18, 22, 25, 29

Sep.22: 01, 05, 08, 12, 15, 19, 22, 26, 29

Oct.22: 03, 06, 10, 13, 17, 20, 24, 27, 31

Nov.22: 03, 07, 10, 14, 17, 21, 24, 28

Dic.22: 01, 05, 08, 12, 15, 19, 22, 26, 29

Ene.23: 02, 05, 09, 12, 16, 19, 23, 26, 30

Feb.23: 02, 06, 09, 13, 16, 20, 23, 27

Mar.23: 02, 06, 09, 13, 16, 20, 23, 27, 30

Abr.22: 02, 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

DI
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ONIBILIDAD

O N L I N E

ID: 22662    DBL INDIV
T.Alt $ 738 994
T.Med $ 738 994
T.Baj $ 702 958
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Agregue a su viaje una estancia en Madrid: 2 
noches, traslado de llegada, City Tour, traslado 
nocturno a la Plaza Mayor y Toledo. Ver informa-
ción en página 17 MINI PAQUETE DE MADRID

(Opc. 1) Portugal Algarve y tierras del Tajo
01 LUN. Madrid- Cáceres- Évora- Lisboa.-
Salimos de Madrid, viajamos hacia Extremadura. En 
CÁCERES podrá almorzar y pasear por su centro his-
tórico, uno de los conjuntos urbanos medievales y 
del renacimiento mejor conservados del mundo. Ya 
en Portugal pararemos en ÉVORA ciudad declarada 
Patrimonio de la Humanidad con sus calles blancas, 
sus palacios renacentistas y su catedral, incluiremos 
la entrada a la impresionante Capilla de los Huesos, 
construida con 5000 esqueletos!. LISBOA, llegada al 
final de la tarde.

02 MAR. Lisboa.-
Por la mañana efectuamos visita panorámica de la 
ciudad durante la cual nos acercaremos al barrio de 
Belem desde donde salían los grandes navegantes 
portugueses que cruzaron los océanos en el siglo XV. 
Tarde libre; puede realizar, si lo desea, excursión 
opcional a los pueblos de Sintra, Cascais y Estoril. 

Por la noche incluimos un traslado a la Plaza de los 
Restauradores llena de ambiente con sus bares y 
cafés desde donde, si usted quiere, puede tomar el 
Elevador Da Gloria  (no incluido) que conduce al 
barrio alto y su mirador. 

03 MIE. Lisboa-Lagos-Cabo San Vicente- Sagres- 
Algarve.-

Saldremos temprano hacia el sur de Portugal. 
Bonitos paisajes atravesando el largo puente sobre 
el Tajo. Llegada al ALGARVE, la región del sur en 
Portugal. Conocemos la histórica ciudad de LAGOS 
con su puerto desde donde salían las naves portu-
guesas hacia Brasil y su casco histórico encerrado en 
sus murallas. Tiempo para almorzar. Por la tarde 
viajamos a la punta más occidental del continente 
europeo, entre barrancos y barrido frecuente por el 
viento conocemos el CABO SAN VICENTE.  Tendemos 
también la oportunidad de fotografiar la próxima 
fortaleza de SAGRES.   Tras ello, tiempo en 
ALBUFEIRA, hermosa ciudad costera, puede disfru-
tar de su playa o pasear por su animado centro his-
tórico.  Alojamiento en Albufeira o ciudad próxima en 
el Algarve.

04 JUE. Algarve- Faro- Mertola- Evora.-
Viajamos a FARO, la tranquila capital del Algarve. 
Seguimos nuestra ruta hacia el Alentejo. A orillas del 
río Guadiana conocemos MERTOLA, antigua ciudad 

musulmana cuya iglesia fue mezquita, sus murallas, 
sus calles blancas. Llegada a ÉVORA a la hora del 
almuerzo. Tiempo para pasear o descansar en la 
piscina del hotel.

05 VIE. Évora- Marvao- Castelo de Vide- Tomar- 
Fátima.-

Hoy viajamos entre bonitos paisajes de Alentejo. 
Paramos en MARVAO, muy pintoresca pequeña 
población rodeada de murallas que nos ofrece una 
fantástica panorámica de la región. Tras ello, cono-
cemos Castelo de Vide, con su castillo y su antigua 
judería, podemos visitar la antigua sinagoga (hoy 
museo) o pasear por el laberinto de callejas de la 
ciudad. Tras la hora del almuerzo continuamos a 
TOMAR, ciudad dominada por el CONVENTO DE 
CRISTO, antiguo castillo-convento de los templarios, 
entrada incluida. Llegada a FÁTIMA, en primer lugar 
vamos a ALJUSTREL, la aldea donde nacieron los 
tres pastorcitos, podremos ver la casa de Lucia. 
Tiempo después en el SANTUARIO DE FÁTIMA puede, 
si lo desea , presenciar la procesión de las velas (no 
se celebra en invierno) . Cena incluida.

06 SAB. Fatima- Madrid.-
Después de un tiempo en FÁTIMA, continuamos 
nuestra ruta por las verdes tierras del centro. Paso a 
España, entre dehesas atravesamos el norte de 
Extremadura. Almuerzo regional incluído. 
Continuación a MADRID. Llegada al final del día.Fin 
de nuestros servicios. Compruebe la hora de su 
vuelo por si necesitase una noche adicional. 

(Opc. 2) Portugal Algarve, Tierras del Tajo (fin 
Oporto)
Dias 1 - 5 como en Opc. 1
06 SAB. Fátima- Oporto.-
Viajamos hacia el norte de Portugal. Llegada  sobre 
las once de la mañana a OPORTO, la segunda ciudad 
de Portugal. Visita panorámica incluida del casco 
histórico de esta ciudad a orillas del Duero; inclui-
mos la visita a antiguas bodegas. Tiempo libre.

07 DOM. Oporto.-
Después del desayuno, fin de nuestros servicios. 

Portugal, Algarve y Tierras del Tajo 

Portugal Algarve y tierras del 
Tajo fin Oporto 

EL PRECIO INCLUYE

HOTELES PREVISTOS

PRECIOS POR PERSONA

DESDE 726$-DÍAS 6/7
FECHAS DE SALIDA

DI
SP

ONIBILIDAD

O N L I N E

OPCIÓN 1. 

ID:  22717 DBL INDIV
T.Alt $ 787 1.061
T. Med $ 817 1.092
T.Baj $ 726 1.000

OPCIÓN 2

ID:  22719 DBL INDIV
T.Alt $ 842 1.196
T. Med $ 872 1.226
T.Baj $ 775 1.129

www.facebook.com/ 
europamundovacaciones

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

Caceres

Madrid

Evora

Albufeira

Faro
Mertola

Marvão
Lisboa

Fátima

Oporto

2

1

1

1

1

No se pernocta

Nº noches pernocta

Inicio Ruta

1

OPCIÓN 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 con las siguientes diferencias)

Excluidas las siguientes fechas

Mar.23:  27

OPCION 2

Oporto 
Fotografía:  Martha Reynoso
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HASTA 15 DÍAS
M

ÁS DE 15 DÍAS
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• Servicios Generales de Europamundo: 
Recorrido en autocar con guía en espa-
ñol, seguro básico de viaje, desayuno 
tipo buffet y maletero, (1 maleta por 
persona) en los hoteles con este servicio.

• Visita Panorámica en: Lisboa.
• Traslado Nocturno: Plaza de los 

Restauradores en Lisboa.
• Entradas: Capilla de los Huesos en 

Évora, Convento - Castillo de Cristo en 
Tomar.

• 2 Almuerzos o Cenas Incluidos en: 
Fátima, en ruta de Fátima a Madrid.

(Servicios adicionales Opc. 2)
• Visita Panorámica en: Oporto.
• Entradas: Bodegas de Vino en Oporto.

Opción1

Opción2



DESDE 817$-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 y maletero, (1 maleta por persona) 
en los hoteles con este servicio.

• 
• Barco: Por el Duero en Pinhao.
• Visita Panorámica en: Oporto, Lisboa.
• Traslado Nocturno: Plaza de los 

Restauradores en Lisboa.
• Entradas: Capilla de los Huesos en Evora, 

Convento - Castillo de Cristo en Tomar, 
Bodegas del Vino en Oporto, Jardines de 
Mateus.

• Funicular: Bom Jesus en Braga, A la Ciudad 
Antigua de Nazaret.

• 2 Almuerzos o Cenas Incluidos en: Fátima, 
Coimbra.

(Servicios adicionales Opc. 2)
• 1 Almuerzo o Cena Incluido en: en ruta de 

Fátima a Madrid.

www.facebook.com/ 
europamundovacaciones

MONASTERIO DE BATALHA

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

OPCION 1
ID:  22724    

OPCION 2
ID:  22723    

DBL INDIV DBL INDIV
T.Alt $ 866 1.214 964 1.312

T.Med $ 866 1.214 964 1.312
T.Baj $ 817 1.165 921 1.269

Caceres

Madrid

Évora
Lisboa

FátimaCoimbra

Oporto
Braga Mateus

Nazaré

1

1
1

2

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, 27

Nov.22: 03, 10, 17, 24

Dic.22: 01, 08, 15, 22, 29

Ene.23: 05, 12, 19, 26

Feb.23: 02, 09, 16, 23

Mar.23: 02, 09, 16, 23, 30PE
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Portugal Norte y Sur 

DI
SP

ONIBILIDAD

O N L I N E

Agregue a su viaje una estancia en Madrid: 2 
noches, traslado de llegada, City Tour, traslado 
nocturno a la Plaza Mayor y Toledo. Ver informa-
ción en página 17 MINI PAQUETE DE MADRID.

(Opc. 1) Portugal Norte y Sur Fin Lisboa
01 JUE. Madrid- Caceres- Evora.-
Salimos de Madrid, viajamos hacia Extremadura. 
En CÁCERES podrá almorzar y pasear por su centro 
histórico, uno de los conjuntos urbanos medievales 
y del renacimiento mejor conservados del mundo. 
Ya en Portugal pararemos en ÉVORAciudad decla-
rada Patrimonio de la Humanidad con sus calles 
blancas, sus palacios renacentistas y su catedral, 
incluiremos la entrada a la impresionante Capilla 
de los huesos, construida con 5000 esqueletos.

02 VIE.  Évora- Marvao- Castelo de Vide- 
Tomar- Fátima.-

Hoy viajamos entre bonitos paisajes de Alentejo. 
Paramos en MARVAO, muy pintoresca pequeña 
población rodeada de murallas que nos ofrece una 
fantástica panorámica de la región. Tras ello, 
conocemos Castelo de Vide, con su castillo y su 
antigua judería, podemos visitar la antigua sina-
goga (hoy museo) o pasear por el laberinto de 
callejas de la ciudad. Tras la hora del almuerzo 
continuamos a TOMAR, ciudad dominada por el 
CONVENTO DE CRISTO, antiguo castillo-convento 
de los templarios, entrada incluida. Llegada a 
FÁTIMA, en primer lugar vamos a ALJUSTREL, la 
aldea donde nacieron los tres pastorcitos, podre-
mos ver la casa de Lucia. Tiempo después en el 
SANTUARIO DE FÁTIMA puede, si lo desea , presen-
ciar la procesión de las velas (no se celebra en 
invierno) . Cena incluida.

03 SAB. Fátima- Oporto.-
Viajamos hacia el norte de Portugal. Llegada  sobre 
las once de la mañana a OPORTO, la segunda ciu-
dad de Portugal. Visita panorámica incluida del 
casco histórico de esta ciudad a orillas del Duero; 
incluimos la visita a antiguas bodegas. Tiempo 
libre.

04 DOM. Oporto- Braga- Guimaraes- Mateus- 
Pinhao- Coimbra.-

Hoy tenemos bonitos paisajes en el norte de 
Portugal. Un paseo por BRAGA, capital religiosa de 
Portugal con su antigua catedral. Subimos en el 
funicular más antiguo del mundo al Santuario del 
BOM JESÚS, hermosísimas vistas, sugerimos bajar 
caminando admirando su bellísima escalinata. 
GUIMARAES fue la primera capital de Portugal, su 
Palacio de los Duques nos lo recuerda. Tiempo para 
almorzar. Por la tarde conocemos los bonitos jardi-

nes de MATEUS,  conocido por sus vinos (entrada 
incluida). Hermosísimos paisajes llenos de viñedos 
bajando al valle del Duero. Pasamos por SABROSA 
lugar donde nació Magallanes. 
En PINHAO conocemos su maravillosa estación de 
tren con todos sus azulejos e incluimos un pequeño 
crucero de aproximadamente una hora en el Rio 
Duero (Nota:  De noviembre a marzo no se incluirá 
el crucero, realizándose un trayecto en un tren local 
siguiendo el margen del Duero)  Continuamos a 
COIMBRA, llegada al final del día. Cena incluída en 
el hotel.  

05 LUN. Coimbra- Batalha- Nazare- Obidos- 
Lisboa.-

 Tiempo en COIMBRA, la tercera ciudad de Portugal 
con antigua Universidad y calles empinadas llenas 
de encanto. Seguimos hacia el sur,  paramos junto 
al MONASTERIO DE BATALHA, impresionante edifi-
cio medieval donde están enterrados reyes. 
Tiempo para almorzar y pasear en NAZARÉ, ciudad 
pesquera y balnearia. Incluimos el “elevador” que 
nos sube a la ciudad antigua con vistas impresio-
nantes del Océano. Ya en ruta a LISBOA paramos 
en ÓBIDOS, uno de los pueblos más bonitos de 
Portugal, con sus calles blancas llenas de flores. 
LISBOA, llegada sobre las 19:30h. 

06 MAR. Lisboa.-
Por la mañana efectuamos visita panorámica de 
la ciudad durante la cual nos acercaremos al 
barrio de Belem desde donde salían los grandes 
navegantes portugueses que cruzaron los océanos 
en el siglo XV. Tarde libre; puede realizar, si lo 
desea, excursión opcional a los pueblos de Sintra, 
Cascais y Estoril. 
Por la noche incluimos un traslado a la Plaza de 
los Restauradores llena de ambiente con sus bares 
y cafés desde donde, si usted quiere, puede tomar 
el Elevador Da Gloria  (no incluido) que conduce al 
barrio alto y su mirador. 

07 MIE. Lisboa.-
Después del desayuno, fin de nuestros servicios.

(Opc. 2) Portugal Norte y Sur
Dias 1 - 6 como en Opc. 1
07 MIE. Lisboa- Fátima- Madrid.-
Viajamos hacia el norte de Portugal, conocemos 
FÁTIMA, importante santuario. Continuamos nues-
tra ruta por las verdes tierras del centro. Paso a 
España, entre dehesas atravesamos el norte de 
Extremadura. Almuerzo regional incluído. 
Continuación a MADRID. Llegada al final del día.
Fin de nuestros servicios. Compruebe la hora de su 
vuelo por si necesitase una noche adicional.  

Opción1
Portugal Norte y Sur fin Lisboa 

Opción2



Todo Portugal

EL PRECIO INCLUYE

HOTELES PREVISTOS

PRECIOS POR PERSONA

DESDE 933$-DÍAS 8
FECHAS DE SALIDA

01 LUN. Lisboa.-
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 informa-
tivos localizados en la recepción del hotel.

02 MAR. Lisboa.-
Por la mañana efectuamos visita panorámica de 
la ciudad durante la cual nos acercaremos al 
barrio de Belem desde donde salían los grandes 
navegantes portugueses que cruzaron los océanos 
en el siglo XV. Tarde libre; puede realizar, si lo 
desea, excursión opcional a los pueblos de Sintra, 
Cascais y Estoril. 

Por la noche incluimos un traslado a la Plaza de 
los Restauradores llena de ambiente con sus bares 
y cafés desde donde, si usted quiere, puede tomar 
el Elevador Da Gloria  (no incluido) que conduce al 
barrio alto y su mirador. 

03 MIE. Lisboa-Lagos-Cabo San Vicente- 
Sagres- Algarve.-

Saldremos temprano hacia el sur de Portugal. 
Bonitos paisajes atravesando el largo puente 
sobre el Tajo. Llegada al ALGARVE, la región del sur 
en Portugal. Conocemos la histórica ciudad de 
LAGOS con su puerto desde donde salían las naves 
portuguesas hacia Brasil y su casco histórico ence-
rrado en sus murallas. Tiempo para almorzar. Por 
la tarde viajamos a la punta más occidental del 
continente europeo, entre barrancos y barrido fre-
cuente por el viento conocemos el CABO SAN 
VICENTE.  Tendemos también la oportunidad de 
fotografiar la próxima fortaleza de SAGRES.   Tras 
ello, tiempo en ALBUFEIRA, hermosa ciudad coste-
ra, puede disfrutar de su playa o pasear por su 
animado centro histórico.  Alojamiento en Albufeira 
o ciudad próxima en el Algarve.

04 JUE. Algarve- Faro- Mertola- Evora.-
Viajamos a FARO, la tranquila capital del Algarve. 
Seguimos nuestra ruta hacia el Alentejo. A orillas 
del río Guadiana conocemos MERTOLA, antigua 
ciudad musulmana cuya iglesia fue mezquita, sus 
murallas, sus calles blancas. Llegada a ÉVORA a la 
hora del almuerzo y pasear por esta ciudad decla-
rada Patrimonio de la Humanidad con sus calles 
blancas, sus palacios renacentistas y su catedral, 
incluiremos la entrada a la impresionante Capilla 
de los huesos, construida con 5000 esqueletos! 
Puede descansar también en la piscina del hotel.

05 VIE. Évora- Marvao- Castelo de Vide- Tomar- 
Fátima.-

Hoy viajamos entre bonitos paisajes de Alentejo. 
Paramos en MARVAO, muy pintoresca pequeña 
población rodeada de murallas que nos ofrece una 
fantástica panorámica de la región. Tras ello, 
conocemos Castelo de Vide, con su castillo y su 
antigua judería, podemos visitar la antigua sina-

goga (hoy museo) o pasear por el laberinto de 
callejas de la ciudad. Tras la hora del almuerzo 
continuamos a TOMAR, ciudad dominada por el 
CONVENTO DE CRISTO, antiguo castillo-convento 
de los templarios, entrada incluida. Llegada a 
FÁTIMA, en primer lugar vamos a ALJUSTREL, la 
aldea donde nacieron los tres pastorcitos, podre-
mos ver la casa de Lucia. Tiempo después en el 
SANTUARIO DE FÁTIMA puede, si lo desea , presen-
ciar la procesión de las velas (no se celebra en 
invierno) . Cena incluida.

06 SAB. Fátima- Oporto.-
Viajamos hacia el norte de Portugal. Llegada  sobre 
las once de la mañana a OPORTO, la segunda ciu-
dad de Portugal. Visita panorámica incluida del 
casco histórico de esta ciudad a orillas del Duero; 
incluimos la visita a antiguas bodegas. Tiempo 
libre.

07 DOM. Oporto- Braga- Guimaraes- Mateus- 
Pinhao- Coimbra.-

Hoy tenemos bonitos paisajes en el norte de 
Portugal. Un paseo por BRAGA, capital religiosa de 
Portugal con su antigua catedral. Subimos en el 
funicular más antiguo del mundo al Santuario del 
BOM JESÚS, hermosísimas vistas, sugerimos bajar 
caminando admirando su bellísima escalinata. 
GUIMARAES fue la primera capital de Portugal, su 
Palacio de los Duques nos lo recuerda. Tiempo para 
almorzar. Por la tarde conocemos los bonitos jardi-
nes de MATEUS,  conocido por sus vinos (entrada 
incluida). Hermosísimos paisajes llenos de viñedos 
bajando al valle del Duero. Pasamos por SABROSA 
lugar donde nació Magallanes. 

En PINHAO conocemos su maravillosa estación de 
tren con todos sus azulejos e incluimos un pequeño 
crucero de aproximadamente una hora en el Rio 
Duero (Nota:  De noviembre a marzo no se incluirá 
el crucero, realizándose un trayecto en un tren local 
siguiendo el margen del Duero)  Continuamos a 
COIMBRA, llegada al final del día. Cena incluída en 
el hotel.  

08 LUN. Coimbra- Batalha- Nazare- Obidos- 
Lisboa.-

 Tiempo en COIMBRA, la tercera ciudad de Portugal 
con antigua Universidad y calles empinadas llenas 
de encanto. Seguimos hacia el sur,  paramos junto 
al MONASTERIO DE BATALHA, impresionante edifi-
cio medieval donde están enterrados reyes. 
Tiempo para almorzar y pasear en NAZARÉ, ciudad 
pesquera y balnearia. Incluimos el “elevador” que 
nos sube a la ciudad antigua con vistas impresio-
nantes del Océano. Ya en ruta a LISBOA paramos 
en ÓBIDOS, uno de los pueblos más bonitos de 
Portugal, con sus calles blancas llenas de flores. 
LISBOA, llegada sobre las 19:30h. 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 espa-
ñol, 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 Duero en Pinhao.
• Visita Panorámica en: Lisboa, Oporto.
• Traslado Nocturno: Plaza de los 

Restauradores en Lisboa.
• Entradas: Capilla de los Huesos en 

Evora, Convento - Castillo de Cristo en 
Tomar, Bodegas del Vino en Oporto, 
Jardines de Mateus.

• Funicular: Bom Jesus en Braga, A la 
Ciudad Antigua de Nazaret.

• 2 Almuerzos o Cenas Incluidos en: 
Fatima, Coimbra.

ID:  22744    DBL INDIV

T.Alt $ 1.000 1.427

T. Med $ 1.037 1.464

T.Baj $ 933 1.360
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Pinhao

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: 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



DESDE 811$-DÍAS 6

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.

• Barco: por el río Guadalquivir en Sevilla.
• Visita Panorámica en: Sevilla, Lisboa.
• Traslado Nocturno: Plaza de los Restauradores en 

Lisboa.
• Entradas: Visita y entrada al Palacio de la 

Alhambra y Jardines del Generalife en Granada 
sólo opción con entrada Alhambra incluida, 
Capilla de los Huesos en Evora.

• 3 Almuerzos o Cenas Incluidos en: Granada, 
Sevilla, en ruta de Fátima a Madrid.

Andalucía y Portugal 

DI
SP

ONIBILIDAD

O N L I N E

Agregue a su viaje una estancia en Madrid: 2 
Noches, traslado de llegada, City Tour, traslado 
nocturno a la Plaza Mayor y Toledo. Ver informa-
ción en página 17 MINI PAQUETE MADRID  

01 LUN / VIE. Madrid- Granada.-
Salida de Madrid al comienzo de la mañana. 
Viajamos hacia el sur atravesando La Mancha, con 
parada en PUERTO LÁPICE, un pueblo manchego 
que evoca a Don Quijote. Entraremos por 
Despeñaperros en Andalucía. GRANADA, llegada. 
Almuerzo incluido. Por la tarde, si usted adquirió el 
viaje con visita a la Alhambra incluida, visitaremos 
con guía local el inmenso Palacio de la Alhambra y 
sus bellos jardines del Generalife, construidos en 
época árabe. 
NOTA MUY IMPORTANTE: El número de personas 
autorizados a visitar la Alhambra se encuentra limi-
tado por ley. El número de plazas asignadas a los 
operadores turísticos es reducido y solamente cono-
cemos el cupo otorgado un mes antes de la fecha de 
llegada del grupo. Aunque usted adquiera el viaje 
con la entrada incluida a la Alhambra, no podemos 
garantizar la visita en cuyo caso se realizará una 
visita con guía local de la ciudad de Granada y se 
visitará el Real Alcázar de Sevilla de características 
similares. Si la visita de la Alhambra es muy impor-
tante para usted sugerimos adquiera el viaje “sin 
entrada” (precio más económico) y reserve por 
internet sus entradas en el cupo que existe para 
individuales en la página web del patronato https://
tickets.alhambra-patronato.es/

02 MAR / SAB. Granada- Málaga- Marbella- 
Ronda- Sevilla.-

Salida de Granada. Viajamos hacia la costa del sol. 
MÁLAGA, llegada y tiempo para un paseo por su 
centro histórico, donde destaca la catedral y el 
museo de Picasso. Tras ello continuamos por la 
autopista costera, con bonitos paisajes sobre el 
Mediterráneo. PUERTO BANUS, ubicado en 
Marbella, bello puerto recreativo de alto nivel. Por 
la tarde seguimos ruta por la serranía, historias de 
bandoleros antes de llegar a RONDA, bellísimo pue-
blo blanco con su gran tajo que corta la ciudad por 
la mitad. Continuación a SEVILLA. Llegada al final 
de la tarde. Cena incluida en el hotel.

03 MIE / DOM. Sevilla.-
Por la mañana le incluimos una visita panorámica 
de la ciudad. Podrá conocer la catedral y su famo-
sa Giralda, los márgenes del río Guadalquivir, los 
populares barrios de Santa Cruz y Triana. Tras la 
visita le incluiremos un paseo en barco por el río 
Guadalquivir. Disfrute de las panorámicas que 
existen desde el barco. Por la noche le ofrecemos la 
posibilidad de asistir a un popular tablao flamenco.

04 JUE / LUN. Sevilla- Jerez de los Caballeros- 
Monsaraz- Evora- Lisboa.-

Salida de Sevilla, en una etapa de belleza paisajís-
tica, entre colinas y olivos entramos en 
Extremadura. JEREZ DE LOS CABALLEROS, parada 
en esta ciudad que perteneció a los templarios y 
donde nació Vasco Nuñez de Balboa. Entramos en 
Portugal. MONSARAZ, uno de los pueblos mas pin-
torescos de Portugal, con sus murallas, castillo, 
calles blancas llenas de flores y grandes vistas.  
Continuamos a ÉVORA ciudad declarada 
Patrimonio de la Humanidad con sus calles blan-
cas, sus palacios renacentistas y su catedral. 
Tiempo para almorzar. Incluiremos la entrada a la 
impresionante Capilla de los Huesos, ¡construida 
con 5000 esqueletos! LISBOA, llegada al final del 
día.

05 VIE / MAR. Lisboa.-
Por la mañana efectuamos visita panorámica de 
la ciudad durante la cual nos acercaremos al 
barrio de Belem desde donde salían los grandes 
navegantes portugueses que cruzaron los océanos 
en el siglo XV. Tarde libre; puede realizar, si lo desea, 
excursión opcional a los pueblos de Sintra, Cascais 
y Estoril. 

Por la noche incluimos un traslado a la Plaza de 
los Restauradores llena de ambiente con sus bares 
y cafés desde donde, si usted quiere, puede tomar el 
Elevador Da Gloria  (no incluido) que conduce al 
barrio alto y su mirador. 

06 SAB / MIE. Lisboa- Fátima- Madrid.-
Viajamos hacia el norte de Portugal, conocemos 
FÁTIMA, importante santuario. Continuamos nues-
tra ruta por las verdes tierras del centro. Paso a 
España, entre dehesas atravesamos el norte de 
Extremadura. Almuerzo regional incluido. 
Continuación a MADRID. Llegada al final del día. 
Fin de nuestros servicios. Compruebe la hora de su 
vuelo por si necesitase una noche adicional.  

ID:  22600    DBL IND
T.Alt $ 891 1.202
T.Med $ 842 1.153
T.Baj $ 811 1.122
T.Extra* $ 988 1.275

No se pernocta

Nº noches pernocta
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www.facebook.com/ 
europamundovacaciones

Sevilla - El rocio
Fotografía: Daniel  Peterburg

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

Abr.22: 04, 11, 18, 25

May.22: 02, 06, 09, 13, 16, 20, 23, 27, 30

Jun.22: 03, 06, 10, 13, 17, 20, 24, 27

Jul.22: 01, 04, 08, 11, 15, 18, 22, 25, 29

Ago.22: 01, 05, 08, 12, 15, 19, 22, 26, 29

Sep.22: 02, 05, 09, 12, 16, 19, 23, 26, 30

Oct.22: 03, 07, 10, 14, 17, 21, 24, 28, 31

Nov.22: 04, 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

Opción de viaje sin entrada a la Alhambra 
descuento de 30 € por persona
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Oporto y Galicia 
Cornisa Cantábrica 
Tres Mares 

EL PRECIO INCLUYE

HOTELES PREVISTOS

PRECIOS POR PERSONA

DESDE 439$-DÍAS 3/5/8
FECHAS DE SALIDA

(Opc. 1) Oporto y Galicia
01 MIE / SAB. Madrid- Ciudad Rodrigo- Oporto.-
Salida temprano de Madrid hacia Castilla. 
Efectuamos una breve parada en el Mirador de los 
4 postes con su vista sobre las magníficas murallas 
de ÁVILA. Casi en la frontera con Portugal paramos 
en CIUDAD RODRIGO, un paseo para conocer su 
catedral, muralla y calles medievales. Continuamos 
hacia Portugal. OPORTO, llegada y alojamiento. 
Visita panorámica de esta ciudad, la segunda en 
población de Portugal conocida por sus vinos. Al 
final de la visita conocemos una bodega centena-
ria. Tiempo libre. Nota: Si el número de pasajeros 
entre Madrid y Oporto es muy reducido podrá reali-
zarse este tramo en avión, anulándose en este caso 
la parada en Ciudad Rodrigo.

02 JUE / DOM. Oporto- Santuario Del Bom Jesus- 
Cambados- Santiago De 
Compostela.-

Hoy viajamos entre hermosos paisajes. En la ciudad 
de BRAGA subimos en el funicular más antiguo del 
mundo al santuario del BOM JESÚS, hermosísimas 
vistas. Sugerimos bajar caminando para admirar su 
bellísima escalinata. Continuamos viaje hacia 
Galicia; en las Rías Bajas conocemos la histórica 
ciudad de CAMBADOS, incluimos un paseo en barco 
con fondo de cristal en el cual nos explicarán cómo 
se producen los mejillones y ostras, con degustación 
de vino y mejillones incluida. Tras la hora del 
almuerzo llegamos a SANTIAGO DE COMPOSTELA. 
Visita incluida con guía local por la tarde en esta 
ciudad visitada por millones de peregrinos desde la 
Edad Media.

03 VIE / LUN. Santiago De Compostela- Lugo- O 
Cebreiro- Leon- Madrid.-

Viajamos siguiendo el Camino de Santiago hacia 
Castilla. En LUGO  tenemos tiempo de conocer su 
centro histórico y las murallas romanas, Patrimonio 
Mundial de la UNESCO. En nuestra ruta hacemos 
una parada en O CEBREIRO, pequeña aldea gallega 
de piedra. Llegada a LEÓN a la hora del almuerzo. 
Tiempo para visitar la catedral gótica con sus 
vidrieras y pasear por el centro de esta hermosa 
ciudad histórica. Sobre las 17:00 h salimos de León 
hacia MADRID, llegando sobre las 21:00 h. 
Nota: En ocasiones el viaje de León a Madrid se efec-
túa con muy pocos participantes, pudiendo ser efec-
tuado en tren, autocar de línea regular o mini-van.
Fin de nuestros servicios. Compruebe la hora de su 
vuelo por si necesitase una noche adicional. 

(Opc. 2) Cornisa Cantabrica
Dias 1 - 2 como en Opc. 1
03 VIE / LUN. Santiago De Compostela- Lugo- O 

Cebreiro- León- Oviedo.-
Viajamos siguiendo el camino de Santiago hacia 
Castilla. En LUGO  tenemos tiempo de conocer su 
centro histórico y las murallas romanas, Patrimonio 
Mundial de la UNESCO.  En nuestra ruta hacemos 
una parada en O CEBREIRO, pequeña aldea gallega 
de piedra. Llegada a LEÓN a la hora del almuerzo. 
Tiempo para visitar la catedral gótica con sus 
vidrieras y pasear por el centro de esta  hermosa  
ciudad  histórica. Posteriormente atravesamos las 
montañas de la Cordillera Cantábrica viajando 
hacia Asturias. Llegada a OVIEDO a media tarde, 
incluimos (en ocasiones a la mañana siguiente) una 
visita de una hora y media con guía local de la ciu-
dad. Conoceremos  la catedral del siglo IX, el Palacio 
Calatrava, el teatro Campoamor, la calle de la Rua. 

04 SAB / MAR. Oviedo- Covadonga- Santillana- 
Santander.-

Viajamos hacia los Picos de Europa. Entre hermosos 
paisajes conocemos la Basílica de Covadonga. 
Continuamos ruta siguiendo el mar hacia 
SANTILLANA, uno de los pueblos más bonitos de 
España con su intacto casco medieval.  En sus 
proximidades conocemos el Museo de  LAS CUEVAS 
DE ALTAMIRA, (entrada incluida). Posteriormente 
viajamos a SANTANDER, la capital regional, ciudad 
marítima con impresionantes vistas entre monta-
ñas y playas.  Incluimos una visita panorámica con 
guía local en la que podremos descubrir esta ele-
gante ciudad costera y su hermosa bahía. 
Nota: Desde mayo a mediados de octubre, por alta 
ocupación algunos grupos serán alojados en Bilbao. 

05 DOM / MIE. Santander- Bilbao- Madrid.-
Seguimos la autopista junto a la costa del 
Cantábrico, con paisajes de gran belleza entre la 
montaña y el mar. BILBAO, llegada a la mayor ciu-
dad del País Vasco. Incluimos a la llegada, con guía 
local, una corta visita de la ciudad: área del 
Guggenheim, casco viejo, Catedral... Luego tendrá 

usted tiempo libre para tomar unos ¨pintxos¨. 
Continuación hacia MADRID.  Llegada al final de 
la tarde, sobre las 20:00 h. 
Nota: Según número de pasajeros, el trayecto 
Bilbao/ Madrid podrá efectuarse en autocar de 
línea regular o en tren. 
Fin de nuestros servicios. Compruebe la hora de 
su vuelo por si necesitase una noche adicional. 

(Opc. 3) Tres Mares
Dias 1 - 4 como en Opc. 2
05 DOM / MIE. Santander- Bilbao- La Rioja- 

Zaragoza.-
Seguimos la autopista junto a la  costa del 
Cantábrico. Algunos de los paisajes entre la mon-
taña y el mar son de gran belleza. BILBAO, llegada 
a la mayor ciudad del País Vasco. Con guía local, 
realizamos una corta visita de la ciudad: área del 
Guggenheim, casco viejo, catedral... luego tendrá 
usted tiempo libre para tomar unos ¨pintxos¨ en 
el ¨Casco Viejo¨.  

Viajamos posteriormente hacia la región de LA 
RIOJA, tierra productora de excelentes vinos. 
Visitamos el Museo Cultura del Vino, en Briones y 
conoceremos la importancia de la viticultura 
desde época inmemorial. Una parada posterior-
mente en SANTO DOMINGO DE LA CALZADA, his-
tórica ciudad en el Camino de Santiago, en su 
catedral vive un gallo. ZARAGOZA, llegada al final 
de la tarde. Cena incluida.

06 LUN / JUE. Zaragoza- Poblet- Montserrat- 
Barcelona.-

Por la mañana  incluimos en ZARAGOZA visita 
panorámica con guía local;  durante la visita 
conocemos la Basílica del Pilar, la Catedral; 
hablaremos del pintor Goya conociendo algunas 
de sus obras, veremos también un teatro romano, 
un palacio renacentista y pasaremos por delante 
del palacio árabe de la Aljafería. Tras la hora del 
almuerzo seguimos hacia el Monasterio de 
Poblet, rodeado de sus murallas, en un hermoso 
paraje es uno de los monasterios medievales 
mejor conservados del mundo (entrada incluida y 
visita guiada). Viajamos  posteriormente al 
Monasterio de Montserrat donde incluimos la 
subida en el tren cremallera para apreciar los 
fantásticos paisajes. Continuación a  BARCELONA, 
llegada al final de la tarde. 
Nota importante: Durante los meses de invierno, 
desde noviembre hasta marzo (incluidos), debido a 
la duración más corta de los días, no se visitará el 
Monasterio de Poblet (de cara a llegar con luz solar 
a Montserrat)

07 MAR / VIE. Barcelona.-
Por la mañana incluimos una visita de la ciudad, 
sus ramblas, las obras de Gaudí, los recuerdos de 
las olimpiadas. Tarde libre. Por la noche incluimos 
un traslado y asistiremos al espectáculo de LA 
FUENTE MÁGICA de Montjuich, con sus ritmos de 
luz, colores, agua y música, dispondrá también de 
tiempo para cenar por la zona. 
Nota: Si su estancia en Barcelona coincide con los 
martes o durante los meses de enero y febrero, 
debido al cierre por mantenimiento de la Fuente, el 
traslado nocturno será al Puerto Olímpico, zona 
con numerosos restaurantes, vida y animación 
nocturna. 

08 MIE / SAB. Barcelona- Peñíscola- Valencia- 
Madrid.-

Viajamos hacia el sur siguiendo el Mediterráneo. 
Una parada en PEÑÍSCOLA, pequeña ciudad 
medieval amurallada rodeada por el mar. Tiempo 
para un paseo. Seguimos a VALENCIA. Pararemos 
para almorzar y pasear  en la tercera ciudad 
española. Sobre las 16:30 h salimos y tras pasar 
por la vanguardista Ciudad de las Artes y las 
Ciencias de Valencia donde podremos sacar algu-
na foto, seguiremos regreso a MADRID. Llegada 
sobre las 20:30/ 21.00 hrs. 

Nota: Si el número de viajeros Valencia/ Madrid es 
muy limitado, el viaje podrá efectuarse en tren de 
alta velocidad. 
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.

• Barco: Ria de Arosa con degustación de 
mejillones y vino.

• Visita Panorámica en: Oporto, Santiago De 
Compostela.

• Entradas: Bodegas del Vino de Oporto.
• Funicular: Al Santuario del Bom Jesus en 

Braga.
(Servicios adicionales Opc. 2)
• Visita Panorámica en: Oviedo, Santander, 

Bilbao.
• Entradas: Museo de las Cuevas de Altamira 

en Santillana.
(Servicios adicionales Opc. 3)
• Visita Panorámica en: Zaragoza, Poblet, 

Barcelona.
• Traslado Nocturno: en Barcelona.
• Entradas: Museo de la Cultura del Vino con 

cata en La Rioja, Monasterio de Poblet no 
incluido en los meses de invierno.

• Paseo en Tren: Monasterio de Montserrat.
• 1 Almuerzo o Cena Incluido en: Zaragoza.
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O N L I N E

OPCIÓN 3 

OPCIÓN 1
ID:  22699     

OPCIÓN 2
ID:  22628     

OPCIÓN 3
ID:  22754    

DBL IND DBL IND DBL IND
T.Alt $ 451 580 689 915 1.214 1.635
T. Med $ 451 580 689 915 1.190 1.610
T.Baj $ 439 567 665 891 1.135 1.556

No se pernocta

Nº noches pernocta

Inicio Ruta

1

Madrid

Oporto

Santiago

Lugo
Oviedo

Santander

Santillana
Bilbao

Barcelona
Zaragoza

León

La Rioja

Peñíscola

Valencia

1

1
1

1

1

2

Opción 1

Opción2

Opción 3

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

Abr.22: 02, 09, 16, 23, 27, 30

May.22: 04, 07, 11, 14, 18, 21, 25, 28

Jun.22: 01, 04, 08, 11, 15, 18, 22, 25, 29

Jul.22: 02, 06, 09, 13, 16, 20, 23, 27, 30

Ago.22: 03, 06, 10, 13, 17, 20, 24, 27, 31

Sep.22: 03, 07, 10, 14, 17, 21, 24, 28

Oct.22: 01, 05, 08, 12, 15, 19, 22, 26, 29

Nov.22: 02, 05, 09, 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

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

319



Caceres

DESDE 665 $-DÍAS 5/7

EL PRECIO INCLUYE

HOTELES PREVISTOS

PRECIOS POR PERSONA

FECHAS DE SALIDA

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

• Barco: Ria de Arosa con degustación de 
mejillones y vino.

• Visita Panorámica en: Lisboa, Oporto, 
Santiago De Compostela.

• Traslado Nocturno: Plaza de los 
Restauradores en Lisboa.

• Entradas: Capilla de los Huesos en 
Evora, Bodegas de Vino en Oporto.

• Funicular: Al Santuario del Bom Jesus en 
Braga.

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

Santander, Bilbao.
• Entradas: Museo de las Cuevas de 

Altamira en Santillana.

Portugal, Galicia y Norte España 
Portugal y Galicia 

Agregue a su viaje una estancia en Madrid: 2 
Noches, traslado de llegada, City Tour, traslado 
nocturno a la Plaza Mayor y Toledo. Ver infor-
mación en página 17 MINI PAQUETE MADRID  
(Opc. 1) Portugal y Galicia
01 LUN / JUE. Madrid- Cáceres- Évora- 

Lisboa.-
Salimos de Madrid, viajamos hacia Extremadura. 
En CÁCERES podrá almorzar y pasear por su cen-
tro histórico, uno de los conjuntos urbanos medie-
vales y del renacimiento mejor conservados del 
mundo. Ya en Portugal pararemos en ÉVORA ciu-
dad declarada Patrimonio de la Humanidad con 
sus calles blancas, sus palacios renacentistas y su 
catedral, incluiremos la entrada a la impresio-
nante Capilla de los Huesos, construida con 5000 
esqueletos!. LISBOA, llegada al final de la tarde.

02 MAR / VIE. Lisboa.-
Por la mañana efectuamos visita panorámica de 
la ciudad durante la cual nos acercaremos al 
barrio de Belem desde donde salían los grandes 
navegantes portugueses que cruzaron los océa-
nos en el siglo XV. Tarde libre; puede realizar, si lo 
desea, excursión opcional a los pueblos de Sintra, 
Cascais y Estoril. 

Por la noche incluimos un traslado a la Plaza de 
los Restauradores llena de ambiente con sus 
bares y cafés desde donde, si usted quiere, puede 
tomar el Elevador Da Gloria  (no incluido) que 
conduce al barrio alto y su mirador. 

03 MIE / SAB. Lisboa- Fatima- Oporto.-
Viajamos hacia el norte de Portugal, conocemos 
FÁTIMA, importante santuario. Llegada a 
OPORTO, la segunda ciudad de Portugal, tiempo 
para almorzar y  visita panorámica incluida de 
esta ciudad, casco histórico, orillas del Duero. 
Incluimos  visita a antiguas bodegas. Tiempo 
libre.

04 JUE / DOM. Oporto- Santuario Del Bom 
Jesus- Cambados- Santiago De 
Compostela.-

Hoy viajamos entre hermosos paisajes. En la ciu-
dad de BRAGA subimos en el funicular más anti-
guo del mundo al santuario del BOM JESÚS, her-
mosísimas vistas. Sugerimos bajar caminando 
para admirar su bellísima escalinata. 
Continuamos viaje hacia Galicia; en las Rías Bajas 
conocemos la histórica ciudad de CAMBADOS, 
incluimos un paseo en barco con fondo de cristal 
en el cual nos explicarán cómo se producen los 
mejillones y ostras, con degustación de vino y 
mejillones incluida. Tras la hora del almuerzo lle-
gamos a SANTIAGO DE COMPOSTELA. Visita 
incluida con guía local por la tarde en esta ciu-
dad visitada por millones de peregrinos desde la 
Edad Media.

05 VIE / LUN. Santiago De Compostela- Lugo- O 
Cebreiro- Leon- Madrid.-

Viajamos siguiendo el Camino de Santiago hacia 
Castilla. En LUGO tenemos tiempo de conocer su 
centro histórico y las murallas romanas, 
Patrimonio Mundial de la UNESCO. En nuestra 
ruta hacemos una parada en O CEBREIRO, peque-
ña aldea gallega de piedra. Llegada a LEÓN a la 
hora del almuerzo. Tiempo para visitar la catedral 
gótica con sus vidrieras y pasear por el centro de 
esta hermosa ciudad histórica. Sobre las 17:00 h 
salimos de León hacia MADRID, llegando sobre las 
21:00 h. 

Nota: En ocasiones el viaje de León a Madrid se 
efectúa con muy pocos participantes, pudiendo 
ser efectuado en tren, autocar de línea regular o 
mini-van.
Fin de nuestros servicios. Compruebe la hora de 
su vuelo por si necesitase una noche adicional. 

(Opc. 2) Portugal, Galicia y Norte de España
Dias 1 - 4 como en Opc. 1
05 VIE / LUN. Santiago De Compostela- Lugo- O 

Cebreiro- León- Oviedo.-
Viajamos siguiendo el camino de Santiago hacia 
Castilla. En LUGO  tenemos tiempo de conocer su 
centro histórico y las murallas romanas, Patrimonio 
Mundial de la UNESCO.  En nuestra ruta hacemos 
una parada en O CEBREIRO, pequeña aldea galle-
ga de piedra. Llegada a LEÓN a la hora del almuer-
zo. Tiempo para visitar la catedral gótica con sus 
vidrieras y pasear por el centro de esta  hermosa  
ciudad  histórica. Posteriormente atravesamos las 
montañas de la Cordillera Cantábrica viajando 
hacia Asturias. Llegada a OVIEDO a media tarde, 
incluimos (en ocasiones a la mañana siguiente) 
una visita de una hora y media con guía local de la 
ciudad. Conoceremos  la catedral del siglo IX, el 
Palacio Calatrava, el teatro Campoamor, la calle 
de la Rua. 

06 SAB / MAR. Oviedo- Covadonga- 
Santillana- Santander.-

Viajamos hacia los Picos de Europa. Entre hermo-
sos paisajes conocemos la Basílica de Covadonga. 
Continuamos ruta siguiendo el mar hacia 
SANTILLANA, uno de los pueblos más bonitos de 
España con su intacto casco medieval.  En sus 
proximidades conocemos el Museo de  LAS 
CUEVAS DE ALTAMIRA, (entrada incluida). 
Posteriormente viajamos a SANTANDER, la capi-
tal regional, ciudad marítima con impresionantes 
vistas entre montañas y playas.  Incluimos una 
visita panorámica con guía local en la que 
podremos descubrir esta elegante ciudad costera 
y su hermosa bahía. 
Nota: Desde mayo a mediados de octubre, por alta 
ocupación algunos grupos serán alojados en 
Bilbao. 

07 DOM / MIE. Santander- Bilbao- Madrid.-
Seguimos la autopista junto a la costa del 
Cantábrico, con paisajes de gran belleza entre la 
montaña y el mar. BILBAO, llegada a la mayor 
ciudad del País Vasco. Incluimos a la llegada, con 
guía local, una corta visita de la ciudad: área del 
Guggenheim, casco viejo, Catedral... Luego tendrá 
usted tiempo libre para tomar unos ¨pintxos¨. 
Continuación hacia MADRID.  Llegada al final de 
la tarde, sobre las 20:00 h. 
Nota: Según número de pasajeros, el trayecto 
Bilbao/ Madrid podrá efectuarse en autocar de 
línea regular o en tren. 
Fin de nuestros servicios. Compruebe la hora de 
su vuelo por si necesitase una noche adicional.  

OPCIÓN 1
ID:  22726    

OPCIÓN 2
ID:  22728    

DBL INDIV DBL INDIV
T.Alt $ 708 976 952 1.318
T. Med $ 708 976 952 1.318
T.Baj $ 665 933 891 1.257
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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 2

Abr.22: 07, 14, 21, 25, 28

May.22: 02, 05, 09, 12, 16, 19, 23, 26, 30

Jun.22: 02, 06, 09, 13, 16, 20, 23, 27, 30

Jul.22: 04, 07, 11, 14, 18, 21, 25, 28

Ago.22: 01, 04, 08, 11, 15, 18, 22, 25, 29

Sep.22: 01, 05, 08, 12, 15, 19, 22, 26, 29

Oct.22: 03, 06, 10, 13, 17, 20, 24, 27, 31

Nov.22: 03, 07, 10, 17, 24

Dic.22: 01, 08, 15, 22, 29

Ene.23: 05, 12, 19, 26

Feb.23: 02, 09, 16, 23

Mar.23: 02, 09, 16, 23
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Triángulo  Atlántico

EL PRECIO INCLUYE

HOTELES PREVISTOS

NOTA IMPORTANTE

PRECIOS POR PERSONA

DESDE 1.000$-DÍAS 8
FECHAS DE SALIDA

01 LUN / JUE. Lisboa.-
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 / VIE. Lisboa.-
Por la mañana efectuamos visita panorámica de la 
ciudad durante la cual nos acercaremos al barrio de 
Belem desde donde salían los grandes navegantes 
portugueses que cruzaron los océanos en el siglo XV. 
Tarde libre; puede realizar, si lo desea, excursión 
opcional a los pueblos de Sintra, Cascais y Estoril. 

Por la noche incluimos un traslado a la Plaza de los 
Restauradores llena de ambiente con sus bares y 
cafés desde donde, si usted quiere, puede tomar el 
Elevador Da Gloria  (no incluido) que conduce al 
barrio alto y su mirador. 

03 MIE / SAB. Lisboa- Fatima- Oporto.-
Viajamos hacia el norte de Portugal, conocemos 
FÁTIMA, importante santuario. Llegada a OPORTO, la 
segunda ciudad de Portugal, tiempo para almorzar y  
visita panorámica incluida de esta ciudad, casco 
histórico, orillas del Duero. Incluimos  visita a anti-
guas bodegas. Tiempo libre.

04 JUE / DOM. Oporto- Santuario Del Bom Jesus- 
Cambados- Santiago De 
Compostela.-

Hoy viajamos entre hermosos paisajes. En la ciudad 
de BRAGA subimos en el funicular más antiguo del 
mundo al santuario del BOM JESÚS, hermosísimas 
vistas. Sugerimos bajar caminando para admirar su 
bellísima escalinata. Continuamos viaje hacia Galicia; 
en las Rías Bajas conocemos la histórica ciudad de 
CAMBADOS, incluimos un paseo en barco con fondo 
de cristal en el cual nos explicarán cómo se producen 
los mejillones y ostras, con degustación de vino y 
mejillones incluida. Tras la hora del almuerzo llega-
mos a SANTIAGO DE COMPOSTELA. Visita incluida 
con guía local por la tarde en esta ciudad visitada por 
millones de peregrinos desde la Edad Media.

05 VIE / LUN. Santiago De Compostela- Lugo- O 
Cebreiro- León- Oviedo.-

Viajamos siguiendo el camino de Santiago hacia 
Castilla. En LUGO  tenemos tiempo de conocer su 
centro histórico y las murallas romanas, Patrimonio 
Mundial de la UNESCO.  En nuestra ruta hacemos una 
parada en O CEBREIRO, pequeña aldea gallega de 
piedra. Llegada a LEÓN a la hora del almuerzo. 
Tiempo para visitar la catedral gótica con sus vidrie-
ras y pasear por el centro de esta  hermosa  ciudad  
histórica. Posteriormente atravesamos las montañas 
de la Cordillera Cantábrica viajando hacia Asturias. 
Llegada a OVIEDO a media tarde, incluimos (en oca-

siones a la mañana siguiente) una visita de una hora 
y media con guía local de la ciudad. Conoceremos  la 
catedral del siglo IX, el Palacio Calatrava, el teatro 
Campoamor, la calle de la Rua. 

06 SAB / MAR. Oviedo- Covadonga- Santillana- 
Santander.-

Viajamos hacia los Picos de Europa. Entre hermosos 
paisajes conocemos la Basílica de Covadonga. 
Continuamos ruta siguiendo el mar hacia 
SANTILLANA, uno de los pueblos más bonitos de 
España con su intacto casco medieval.  En sus proxi-
midades conocemos el Museo de  LAS CUEVAS DE 
ALTAMIRA, (entrada incluida). Posteriormente viaja-
mos a SANTANDER, la capital regional, ciudad maríti-
ma con impresionantes vistas entre montañas y pla-
yas.  Incluimos una visita panorámica con guía local 
en la que podremos descubrir esta elegante ciudad 
costera y su hermosa bahía. 
Nota: Desde mayo a mediados de octubre, por alta 
ocupación algunos grupos serán alojados en Bilbao. 

07 DOM / MIE. Santander- Bilbao- Madrid.-
Seguimos la autopista junto a la costa del Cantábrico, 
con paisajes de gran belleza entre la montaña y el 
mar. BILBAO, llegada a la mayor ciudad del País 
Vasco. Incluimos a la llegada, con guía local, una 
corta visita de la ciudad: área del Guggenheim, casco 
viejo, Catedral... Luego tendrá usted tiempo libre para 
tomar unos ¨pintxos¨. Continuación hacia MADRID.  
Llegada al final de la tarde, sobre las 20:00 h. 
Nota: Según número de pasajeros, el trayecto Bilbao/ 
Madrid podrá efectuarse en autocar de línea regular o 
en tren. 

08 LUN / JUE. Madrid- Cáceres- Évora- Lisboa.-
Salimos de Madrid, viajamos hacia Extremadura. En 
CÁCERES podrá almorzar y pasear por su centro his-
tórico, uno de los conjuntos urbanos medievales y del 
renacimiento mejor conservados del mundo. Ya en 
Portugal pararemos en ÉVORA ciudad declarada 
Patrimonio de la Humanidad con sus calles blancas, 
sus palacios renacentistas y su catedral, incluiremos 
la entrada a la impresionante Capilla de los Huesos, 
construida con 5000 esqueletos!. LISBOA, llegada al 
final de la tarde.Fin de nuestros servicios. Compruebe 
la hora de su vuelo por si necesitase una noche adi-
cional.  

• 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: Ria de Arosa con degustación de 

mejillones y vino.
• Visita Panorámica en: Lisboa, Oporto, 

Santiago De Compostela, Oviedo, 
Santander, Bilbao.

• Traslado Nocturno: Plaza de los 
Restauradores en Lisboa.

• Entradas: Bodegas de Vino en Oporto, 
Museo de las Cuevas de Altamira en 
Santillana, Capilla de los Huesos en Evora.

• Funicular: Al Santuario del Bom Jesus en 
Braga.
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No se pernocta

Nº noches pernocta

Inicio Ruta
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santander

ID:  22755    DBL INDIV
T.Alt $ 1.061 1.519
T. Med $ 1.061 1.519
T.Baj $ 1.000 1.458

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

El tiempo en Madrid en este circuito es 
muy limitado. Recomendamos que sea 
contratado por personas que ya conocen 
esta ciudad.

Abr.22: 07, 14, 21, 25, 28

May.22: 02, 05, 09, 12, 16, 19, 23, 26, 30

Jun.22: 02, 06, 09, 13, 16, 20, 23, 27, 30

Jul.22: 04, 07, 11, 14, 18, 21, 25, 28

Ago.22: 01, 04, 08, 11, 15, 18, 22, 25, 29

Sep.22: 01, 05, 08, 12, 15, 19, 22, 26, 29

Oct.22: 03, 06, 10, 13, 17, 20, 24, 27, 31

Nov.22: 03, 07, 10, 17, 24

Dic.22: 01, 08, 15, 22, 29

Ene.23: 05, 12, 19, 26

Feb.23: 02, 09, 16, 23

Mar.23: 02, 09, 16, 23
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DESDE 958$-DÍAS 8/10

PRECIOS POR PERSONA

Todo Portugal y Galicia 

DI
SP

ONIBILIDAD

O N L I N E

(Opc. 1) Todo Portugal y Galici
01 LUN. Lisboa.-
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 informa-
tivos localizados en la recepción del hotel.

02 MAR. Lisboa.-
Por la mañana efectuamos visita panorámica de 
la ciudad durante la cual nos acercaremos al 
barrio de Belem desde donde salían los grandes 
navegantes portugueses que cruzaron los océanos 
en el siglo XV. Tarde libre; puede realizar, si lo 
desea, excursión opcional a los pueblos de Sintra, 
Cascais y Estoril. 
Por la noche incluimos un traslado a la Plaza de 
los Restauradores llena de ambiente con sus bares 
y cafés desde donde, si usted quiere, puede tomar 
el Elevador Da Gloria  (no incluido) que conduce al 
barrio alto y su mirador. 

03 MIE. Lisboa-Lagos-Cabo San Vicente- 
Sagres- Algarve.-

Saldremos temprano hacia el sur de Portugal. 
Bonitos paisajes atravesando el largo puente sobre 
el Tajo. Llegada al ALGARVE, la región del sur en 
Portugal. Conocemos la histórica ciudad de LAGOS 
con su puerto desde donde salían las naves portu-
guesas hacia Brasil y su casco histórico encerrado 
en sus murallas. Tiempo para almorzar. Por la 
tarde viajamos a la punta más occidental del con-
tinente europeo, entre barrancos y barrido fre-
cuente por el viento conocemos el CABO SAN 
VICENTE.  Tendemos también la oportunidad de 
fotografiar la próxima fortaleza de SAGRES.   Tras 
ello, tiempo en ALBUFEIRA, hermosa ciudad coste-
ra, puede disfrutar de su playa o pasear por su 
animado centro histórico.  Alojamiento en Albufeira 
o ciudad próxima en el Algarve.

04 JUE. Algarve- Faro- Mertola- Evora.-
Viajamos a FARO, la tranquila capital del Algarve. 

Seguimos nuestra ruta hacia el Alentejo. A orillas 
del río Guadiana conocemos MERTOLA, antigua 
ciudad musulmana cuya iglesia fue mezquita, sus 
murallas, sus calles blancas. Llegada a ÉVORA a la 
hora del almuerzo y pasear por esta ciudad decla-
rada Patrimonio de la Humanidad con sus calles 
blancas, sus palacios renacentistas y su catedral, 
incluiremos la entrada a la impresionante Capilla 
de los huesos, construida con 5000 esqueletos! 
Puede descansar también en la piscina del hotel.

05 VIE. Évora- Marvao- Castelo de Vide- Tomar- 
Fátima.-

Hoy viajamos entre bonitos paisajes de Alentejo. 
Paramos en MARVAO, muy pintoresca pequeña 
población rodeada de murallas que nos ofrece una 
fantástica panorámica de la región. Tras ello, 
conocemos Castelo de Vide, con su castillo y su 
antigua judería, podemos visitar la antigua sina-
goga (hoy museo) o pasear por el laberinto de 
callejas de la ciudad. Tras la hora del almuerzo 
continuamos a TOMAR, ciudad dominada por el 
CONVENTO DE CRISTO, antiguo castillo-convento 
de los templarios, entrada incluida. Llegada a 
FÁTIMA, en primer lugar vamos a ALJUSTREL, la 
aldea donde nacieron los tres pastorcitos, podre-
mos ver la casa de Lucia. Tiempo después en el 
SANTUARIO DE FÁTIMA puede, si lo desea , presen-
ciar la procesión de las velas (no se celebra en 
invierno) . Cena incluida.

06 SAB. Fátima- Oporto.-
Viajamos hacia el norte de Portugal. Llegada  sobre 
las once de la mañana a OPORTO, la segunda ciu-
dad de Portugal. Visita panorámica incluida del 
casco histórico de esta ciudad a orillas del Duero; 
incluimos la visita a antiguas bodegas. Tiempo 
libre.

07 DOM. Oporto- Santuario Del Bom Jesus- 
Cambados- Santiago De Compostela.-

Hoy viajamos entre hermosos paisajes. En la ciu-

Todo Portugal y Norte de España 

FECHAS DE SALIDA

Opción 1

Opción2

OPCIÓN 1
ID:  22746    

OPCIÓN 2
ID:  22748    

DBL INDIV DBL INDIV
T.Alt $ 1.031 1.470 1.269 1.806
T. Med $ 1.068 1.507 1.305 1.842
T.Baj $ 958 1.397 1.183 1.720

santiago de compostela
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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



EL PRECIO INCLUYE

HOTELES PREVISTOS

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

• Incluye traslado de llegada
• Barco: Ria de Arosa con degustación de 

mejillones y vino.
• Visita Panorámica en: Lisboa, Oporto, 

Santiago De Compostela.
• Traslado Nocturno: Plaza de los 

Restauradores en Lisboa.
• Entradas: Capilla de los Huesos en 

Evora, Convento - Castillo de Cristo en 
Tomar, Bodegas del Vino en Oporto.

• Funicular: Al Santuario del Bom Jesus 
en Braga.

• 1 Almuerzo o Cena Incluido en: Fatima.

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

Santander, Bilbao.
• Entradas: Museo de las Cuevas de 

Altamira en Santillana.

dad de BRAGA subimos en el funicular más anti-
guo del mundo al santuario del BOM JESÚS, her-
mosísimas vistas. Sugerimos bajar caminando 
para admirar su bellísima escalinata. Continuamos 
viaje hacia Galicia; en las Rías Bajas conocemos la 
histórica ciudad de CAMBADOS, incluimos un 
paseo en barco con fondo de cristal en el cual nos 
explicarán cómo se producen los mejillones y 
ostras, con degustación de vino y mejillones 
incluida. Tras la hora del almuerzo llegamos a 
SANTIAGO DE COMPOSTELA. Visita incluida con 
guía local por la tarde en esta ciudad visitada por 
millones de peregrinos desde la Edad Media.

08 LUN. Santiago De Compostela- Lugo- O 
Cebreiro- Leon- Madrid.-

Viajamos siguiendo el Camino de Santiago hacia 
Castilla. En LUGO  tenemos tiempo de conocer su 
centro histórico y las murallas romanas, Patrimonio 
Mundial de la UNESCO. En nuestra ruta hacemos 
una parada en O CEBREIRO, pequeña aldea galle-
ga de piedra. Llegada a LEÓN a la hora del almuer-
zo. Tiempo para visitar la catedral gótica con sus 
vidrieras y pasear por el centro de esta hermosa 
ciudad histórica. Sobre las 17:00 h salimos de León 
hacia MADRID, llegando sobre las 21:00 h. 
Nota: En ocasiones el viaje de León a Madrid se 
efectúa con muy pocos participantes, pudiendo ser 
efectuado en tren, autocar de línea regular o mini-
van.
Fin de nuestros servicios. Compruebe la hora de su 
vuelo por si necesitase una noche adicional. 

(Opc. 2) Todo Portugal y norte de España
Dias 1 - 7 como en Opc. 1
08 LUN. Santiago De Compostela- Lugo- O 

Cebreiro- León- Oviedo.-
Viajamos siguiendo el camino de Santiago hacia 
Castilla. En LUGO  tenemos tiempo de conocer su 
centro histórico y las murallas romanas, Patrimonio 
Mundial de la UNESCO.  En nuestra ruta hacemos 
una parada en O CEBREIRO, pequeña aldea galle-

ga de piedra. Llegada a LEÓN a la hora del almuer-
zo. Tiempo para visitar la catedral gótica con sus 
vidrieras y pasear por el centro de esta  hermosa  
ciudad  histórica. Posteriormente atravesamos las 
montañas de la Cordillera Cantábrica viajando 
hacia Asturias. Llegada a OVIEDO a media tarde, 
incluimos (en ocasiones a la mañana siguiente) 
una visita de una hora y media con guía local de la 
ciudad. Conoceremos  la catedral del siglo IX, el 
Palacio Calatrava, el teatro Campoamor, la calle 
de la Rua. 

09 MAR. Oviedo- Covadonga- Santillana- 
Santander.-

Viajamos hacia los Picos de Europa. Entre hermo-
sos paisajes conocemos la Basílica de Covadonga. 
Continuamos ruta siguiendo el mar hacia 
SANTILLANA, uno de los pueblos más bonitos de 
España con su intacto casco medieval.  En sus 
proximidades conocemos el Museo de  LAS CUEVAS 
DE ALTAMIRA, (entrada incluida). Posteriormente 
viajamos a SANTANDER, la capital regional, ciudad 
marítima con impresionantes vistas entre monta-
ñas y playas.  Incluimos una visita panorámica 
con guía local en la que podremos descubrir esta 
elegante ciudad costera y su hermosa bahía.

10 MIE. Santander- Bilbao- Madrid.-
Seguimos la autopista junto a la costa del 
Cantábrico, con paisajes de gran belleza entre la 
montaña y el mar. BILBAO, llegada a la mayor ciu-
dad del País Vasco. Incluimos a la llegada, con guía 
local, una corta visita de la ciudad: área del 
Guggenheim, casco viejo, Catedral... Luego tendrá 
usted tiempo libre para tomar unos ¨pintxos¨. 
Continuación hacia MADRID.  Llegada al final de la 
tarde, sobre las 20:00 h. 
Nota: Según número de pasajeros, el trayecto 
Bilbao/ Madrid podrá efectuarse en autocar de 
línea regular o en tren. 
Fin de nuestros servicios. Compruebe la hora de su 
vuelo por si necesitase una noche adicional.  

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

www.facebook.com/ 
europamundovacaciones

Covadonga_ 
Fotografía: Maciel Odilon
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PRECIOS POR PERSONA

FECHAS DE SALIDA

(Opc. 1) Andalucía, Portugal y Galicia
Agregue a su viaje una estancia en Madrid: 2 
Noches, traslado de llegada, City Tour, traslado 
nocturno a la Plaza Mayor y Toledo. Ver informa-
ción en página 17 MINI PAQUETE DE MADRID.

01 LUN / VIE. Madrid- Granada. -
Salida de Madrid al comienzo de la mañana. 
Viajamos hacia el sur atravesando La Mancha, con 
parada en PUERTO LÁPICE, un pueblo manchego 
que evoca a Don Quijote. Entraremos por 
Despeñaperros en Andalucía. GRANADA, llegada. 
Almuerzo incluido. Por la tarde, si usted adquirió el 
viaje con visita a la Alhambra incluida, visitare-
mos con guía local el inmenso Palacio de la 
Alhambra y sus bellos jardines del Generalife, 
construidos en época árabe. 
NOTA MUY IMPORTANTE: El número de personas 
autorizados a visitar la Alhambra se encuentra 
limitado por ley. El número de plazas asignadas a 
los operadores turísticos es reducido y solamente 
conocemos el cupo otorgado un mes antes de la 
fecha de llegada del grupo. Aunque usted adquiera 
el viaje con la entrada incluida a la Alhambra, no 
podemos garantizar la visita en cuyo caso se reali-
zará una visita con guía local de la ciudad de 
Granada y se visitará el Real Alcázar de Sevilla de 
características similares. Si la visita de la Alhambra 
es muy importante para usted sugerimos adquiera 
el viaje “sin entrada” (precio más económico) y 
reserve por internet sus entradas en el cupo que 
existe para individuales en la página web del 
patronato https://tickets.alhambra-patronato.es/

02 MAR / SAB. Granada- Málaga- Marbella- 
Ronda- Sevilla. -

Salida de Granada. Viajamos hacia la costa del sol. 
MÁLAGA, llegada y tiempo para un paseo por su 
centro histórico, donde destaca la catedral y el 
museo de Picasso. Tras ello continuamos por la 
autopista costera, con bonitos paisajes sobre el 
Mediterráneo. PUERTO BANUS, ubicado en 
Marbella, bello puerto recreativo de alto nivel. Por 
la tarde seguimos ruta por la serranía, historias de 

bandoleros antes de llegar a RONDA, bellísimo 
pueblo blanco con su gran tajo que corta la ciudad 
por la mitad. Continuación a SEVILLA. Llegada al 
final de la tarde. Cena incluida en el hotel.

03 MIE / DOM. Sevilla. -
Por la mañana le incluimos una visita panorámica 
de la ciudad. Podrá conocer la catedral y su famo-
sa Giralda, los márgenes del río Guadalquivir, los 
populares barrios de Santa Cruz y Triana. Tras la 
visita le incluiremos un paseo en barco por el río 
Guadalquivir. Disfrute de las panorámicas que 
existen desde el barco. Por la noche le ofrecemos la 
posibilidad de asistir a un popular tablao flamen-
co.

04 JUE / LUN. Sevilla- Jerez de los 
Caballeros- Monsaraz- Evora- 
Lisboa. -

Salida de Sevilla, en una etapa de belleza paisajís-
tica, entre colinas y olivos entramos en 
Extremadura. JEREZ DE LOS CABALLEROS, parada 
en esta ciudad que perteneció a los templarios y 
donde nació Vasco Nuñez de Balboa. Entramos en 
Portugal. MONSARAZ, uno de los pueblos más pin-
torescos de Portugal, con sus murallas, castillo, 
calles blancas llenas de flores y grandes vistas.  
Continuamos a ÉVORA ciudad declarada 
Patrimonio de la Humanidad con sus calles blan-
cas, sus palacios renacentistas y su catedral. 
Tiempo para almorzar. Incluiremos la entrada a la 
impresionante Capilla de los Huesos, ¡construida 
con 5000 esqueletos! LISBOA, llegada al final del 
día.

05 VIE / MAR. Lisboa. -
Por la mañana efectuamos visita panorámica de 
la ciudad durante la cual nos acercaremos al 
barrio de Belem desde donde salían los grandes 
navegantes portugueses que cruzaron los océanos 
en el siglo XV. Tarde libre; puede realizar, si lo 
desea, excursión opcional a los pueblos de Sintra, 
Cascais y Estoril. 
Por la noche incluimos un traslado a la Plaza de 
los Restauradores llena de ambiente con sus bares 

DI
SP

ONIBILIDAD

O N L I N E

OPCIÓN 1
ID:  22613    

DBL IND
T.Alt $ 1.183 1.629
T. Med $ 1.141 1.586
T.Baj $ 1.092 1.537
T.Extra* $ 1.281 1.702

OPCIÓN 2
ID:  22730    

DBL IND
T.Alt $ 1.415 1.952
T. Med $ 1.385 1.922
T.Baj $ 1.324 1.861
T.Extra* $ 1.513 2.025

OPCIÓN 3
ID:  22711    

DBL IND
T.Alt $ 1.946 2.678
T. Med $ 1.873 2.605
T.Baj $ 1.787 2.519
T.Extra* $ 2.044 2.751

Andalucía, Portugal y Galicia 
Ronda Ibérica 
Península Ibérica 

Opción 1

Opción2

Opción 3

DESDE 1.092$-DÍAS 8/10/13

Abr.22: 04, 11, 18, 25

May.22: 02, 06, 09, 13, 16, 20, 23, 27, 30

Jun.22: 03, 06, 10, 13, 17, 20, 24, 27

Jul.22: 01, 04, 08, 11, 15, 18, 22, 25, 29

Ago.22: 01, 05, 08, 12, 15, 19, 22, 26, 29

Sep.22: 02, 05, 09, 12, 16, 19, 23, 26, 30

Oct.22: 03, 07, 10, 14, 17, 21, 24, 28, 31

Nov.22: 04, 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

Opción de viaje sin entrada a la Alhambra 
descuento de 30 € por persona
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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.

• 
• Barco: por el río Guadalquivir en Sevilla, Ria 

de Arosa con degustación de mejillones y 
vino.

• Visita Panorámica en: Sevilla, Lisboa, 
Oporto, Santiago De Compostela.

• Traslado Nocturno: Plaza de los 
Restauradores en Lisboa.

• Entradas: Visita y entrada al Palacio de la 
Alhambra y Jardines del Generalife en 
Granada sólo opción con entrada Alhambra 
incluida, Capilla de los Huesos en Évora, 
Bodegas de Vino en Oporto.

• Funicular: Al Santuario del Bom Jesus en 
Braga.

• 2 Almuerzos o Cenas Incluidos en: Granada, 
Sevilla.

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

Bilbao.
• Entradas: Museo de las Cuevas de Altamira 

en Santillana.

(Servicios adicionales Opc. 3)
• Visita Panorámica en: Zaragoza, Poblet, 

Barcelona.
• Traslado Nocturno: en Barcelona.
• Entradas: Museo de la Cultura del Vino con 

cata en La Rioja, Monasterio de Poblet no 
incluido en los meses de invierno.

• Paseo en Tren: Monasterio de Montserrat.
• 1 Almuerzo o Cena Incluido en: Zaragoza.

y cafés desde donde, si usted quiere, puede tomar 
el Elevador Da Gloria (no incluido) que conduce al 
barrio alto y su mirador. 

06 SAB / MIE. Lisboa- Fatima- Oporto. -
Viajamos hacia el norte de Portugal, conocemos 
FÁTIMA, importante santuario. Llegada a OPORTO, 
la segunda ciudad de Portugal, tiempo para 
almorzar y visita panorámica incluida de esta 
ciudad, casco histórico, orillas del Duero. 
Incluimos visita a antiguas bodegas. Tiempo 
libre.

07 DOM / JUE. Oporto- Santuario Del Bom 
Jesus- Cambados- Santiago De 
Compostela. -

Hoy viajamos entre hermosos paisajes. En la ciu-
dad de BRAGA subimos en el funicular más anti-
guo del mundo al santuario del BOM JESÚS, her-
mosísimas vistas. Sugerimos bajar caminando 
para admirar su bellísima escalinata. Continuamos 
viaje hacia Galicia; en las Rías Bajas conocemos la 
histórica ciudad de CAMBADOS, incluimos un 
paseo en barco con fondo de cristal en el cual nos 
explicarán cómo se producen los mejillones y 
ostras, con degustación de vino y mejillones 
incluida. Tras la hora del almuerzo llegamos a 
SANTIAGO DE COMPOSTELA. Visita incluida con 
guía local por la tarde en esta ciudad visitada por 
millones de peregrinos desde la Edad Media.

08 LUN / VIE. Santiago De Compostela- Lugo- 
O Cebreiro- Leon- Madrid. -

Viajamos siguiendo el Camino de Santiago hacia 
Castilla. En LUGO tenemos tiempo de conocer su 
centro histórico y las murallas romanas, 
Patrimonio Mundial de la UNESCO. En nuestra 
ruta hacemos una parada en O CEBREIRO, peque-
ña aldea gallega de piedra. Llegada a LEÓN a la 
hora del almuerzo. Tiempo para visitar la catedral 
gótica con sus vidrieras y pasear por el centro de 
esta hermosa ciudad histórica. Sobre las 17:00 h 
salimos de León hacia MADRID, llegando sobre las 
21:00 h. 
Nota: En ocasiones el viaje de León a Madrid se 
efectúa con muy pocos participantes, pudiendo ser 
efectuado en tren, autocar de línea regular o mini-
van.
Fin de nuestros servicios. Compruebe la hora de su 
vuelo por si necesitase una noche adicional. 

(Opc. 2) Ronda Ibérica
Días 1 - 7 como en Opc. 1
08 LUN / VIE. Santiago De Compostela- Lugo- 

O Cebreiro- León- Oviedo. -
Viajamos siguiendo el camino de Santiago hacia 
Castilla. En LUGO tenemos tiempo de conocer su 
centro histórico y las murallas romanas, 
Patrimonio Mundial de la UNESCO.  En nuestra 
ruta hacemos una parada en O CEBREIRO, peque-
ña aldea gallega de piedra. Llegada a LEÓN a la 
hora del almuerzo. Tiempo para visitar la catedral 
gótica con sus vidrieras y pasear por el centro de 
esta hermosa ciudad histórica. Posteriormente 
atravesamos las montañas de la Cordillera 
Cantábrica viajando hacia Asturias. Llegada a 
OVIEDO a media tarde, incluimos (en ocasiones a 
la mañana siguiente) una visita de una hora y 
media con guía local de la ciudad. Conoceremos 
la catedral del siglo IX, el Palacio Calatrava, el 
teatro Campoamor, la calle de la Rua. 

09 MAR / SAB. Oviedo- Covadonga- 
Santillana- Santander. -

Viajamos hacia los Picos de Europa. Entre hermo-
sos paisajes conocemos la Basílica de Covadonga. 
Continuamos ruta siguiendo el mar hacia 
SANTILLANA, uno de los pueblos más bonitos de 
España con su intacto casco medieval.  En sus 
proximidades conocemos el Museo de LAS CUEVAS 
DE ALTAMIRA, (entrada incluida). Posteriormente 
viajamos a SANTANDER, la capital regional, ciu-
dad marítima con impresionantes vistas entre 
montañas y playas.  Incluimos una visita panorá-

mica con guía local en la que podremos descubrir 
esta elegante ciudad costera y su hermosa bahía. 
Nota: Desde mayo a mediados de octubre, por alta 
ocupación algunos grupos serán alojados en 
Bilbao. 

10 MIE / DOM. Santander- Bilbao- Madrid. -
Seguimos la autopista junto a la costa del 
Cantábrico, con paisajes de gran belleza entre la 
montaña y el mar. BILBAO, llegada a la mayor 
ciudad del País Vasco. Incluimos a la llegada, con 
guía local, una corta visita de la ciudad: área del 
Guggenheim, casco viejo, Catedral... Luego tendrá 
usted tiempo libre para tomar unos ¨pintxos¨. 
Continuación hacia MADRID.  Llegada al final de 
la tarde, sobre las 20:00 h. 
Nota: Según número de pasajeros, el trayecto 
Bilbao/ Madrid podrá efectuarse en autocar de 
línea regular o en tren. 
Fin de nuestros servicios. Compruebe la hora de su 
vuelo por si necesitase una noche adicional. 

(Opc. 3) Península Ibérica
Días 1 - 9 como en Opc. 

10 MIE / DOM. Santander- Bilbao- La Rioja- 
Zaragoza. -

Seguimos la autopista junto a la costa del 
Cantábrico. Algunos de los paisajes entre la mon-
taña y el mar son de gran belleza. BILBAO, llegada 
a la mayor ciudad del País Vasco. Con guía local, 
realizamos una corta visita de la ciudad: área del 
Guggenheim, casco viejo, catedral... luego tendrá 
usted tiempo libre para tomar unos ¨pintxos¨ en el 
¨Casco Viejo¨.  

Viajamos posteriormente hacia la región de LA 
RIOJA, tierra productora de excelentes vinos. 
Visitamos el Museo Cultura del Vino, en Briones y 
conoceremos la importancia de la viticultura 
desde época inmemorial. Una parada posterior-
mente en SANTO DOMINGO DE LA CALZADA, histó-
rica ciudad en el Camino de Santiago, en su cate-
dral vive un gallo. ZARAGOZA, llegada al final de la 
tarde. Cena incluida.

11 JUE / LUN. Zaragoza- Poblet- Montserrat- 
Barcelona. -

Por la mañana incluimos en ZARAGOZA visita 
panorámica con guía local; durante la visita 
conocemos la Basílica del Pilar, la Catedral; 
hablaremos del pintor Goya conociendo algunas 
de sus obras, veremos también un teatro romano, 
un palacio renacentista y pasaremos por delante 
del palacio árabe de la Aljafería. Tras la hora del 
almuerzo seguimos hacia el Monasterio de Poblet, 
rodeado de sus murallas, en un hermoso paraje es 
uno de los monasterios medievales mejor conser-
vados del mundo (entrada incluida y visita guia-
da). Viajamos posteriormente al Monasterio de 
Montserrat donde incluimos la subida en el tren 
cremallera para apreciar los fantásticos paisajes. 
Continuación a BARCELONA, llegada al final de la 
tarde. 
Nota importante: Durante los meses de invierno, 
desde noviembre hasta marzo (incluidos), debido a 
la duración más corta de los días, no se visitará el 
Monasterio de Poblet (de cara a llegar con luz solar 
a Montserrat)

12 VIE / MAR. Barcelona. -
Por la mañana incluimos una visita de la ciudad, 
sus ramblas, las obras de Gaudí, los recuerdos de 
las olimpiadas. Tarde libre. Por la noche incluimos 
un traslado y asistiremos al espectáculo de LA 
FUENTE MÁGICA de Montjuich, con sus ritmos de 
luz, colores, agua y música, dispondrá también de 
tiempo para cenar por la zona. 
Nota: Si su estancia en Barcelona coincide con los 
martes o durante los meses de enero y febrero, 
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Vea los hoteles previstos para este viaje 
en la parte final del folleto y en su página 
web “Mi Viaje”.

debido al cierre por mantenimiento de la Fuente, 
el traslado nocturno será al Puerto Olímpico, 
zona con numerosos restaurantes, vida y anima-
ción nocturna. 

13 SAB / MIE. Barcelona- Peñíscola- 
Valencia- Madrid. -

Viajamos hacia el sur siguiendo el Mediterráneo. 
Una parada en PEÑÍSCOLA, pequeña ciudad 
medieval amurallada rodeada por el mar. 
Tiempo para un paseo. Seguimos a VALENCIA. 
Pararemos para almorzar y pasear en la tercera 
ciudad española. Sobre las 16:30 h salimos y tras 
pasar por la vanguardista Ciudad de las Artes y 
las Ciencias de Valencia donde podremos sacar 
alguna foto, seguiremos regreso a MADRID. 
Llegada sobre las 20:30/ 21.00 hrs. 
Nota: Si el número de viajeros Valencia/ Madrid 
es muy limitado, el viaje podrá efectuarse en tren 
de alta velocidad. 
Fin de nuestros servicios. Compruebe la hora de 
su vuelo por si necesitase una noche adicional.  
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Valencia

SANTILLANA, uno de los pueblos más bonitos 

de España con su intacto casco medieval. 

Cornisa Cantábrica y Barcelona 

 (Opc. 1) Asturias y Cantabria
Agregue a su viaje una estancia en Madrid: 2 
Noches, traslado de llegada, City Tour, traslado 
nocturno a la Plaza Mayor y Toledo. Ver infor-
mación en página 17 MINI PAQUETE DE MADRID.

01 LUN / VIE. Madrid- Tordesillas- León- Oviedo. 
Saldremos al comienzo de la mañana. Atravesamos 
Castilla y León. Parada en TORDESILLAS. Conocerá 
la historia de esta pequeña población y podrá 
tomar un café en su Plaza Mayor. Continuación 
hacia LEÓN, tiempo para almorzar y conocer la 
fantástica catedral gótica de esta histórica ciu-
dad del Camino de Santiago. Posteriormente atra-
vesamos las montañas de la Cordillera Cantábrica 
viajando hacia Asturias. Llegada a OVIEDO a 
media tarde. Incluimos (en ocasiones por la maña-
na del día siguiente) una visita de una hora y 
media con guía local de la ciudad. Conoceremos 
la catedral del siglo IX, el Palacio Calatrava, el 
teatro Campoamor, la calle de la Rua. 
Nota: Si el número de viajeros de Madrid a León es 
muy limitado, el viaje podrá efectuarse en tren o 
trasporte regular suprimiéndose la parada en 
Tordesillas. 

02 MAR / SAB. Oviedo- Covadonga- Santillana- 
Santander. -

Viajamos hacia los Picos de Europa. Entre hermo-
sos paisajes conocemos la Basílica de Covadonga. 
Continuamos ruta siguiendo el mar hacia 
SANTILLANA, uno de los pueblos más bonitos de 
España con su intacto casco medieval.  En sus 
proximidades conocemos el Museo de LAS CUEVAS 
DE ALTAMIRA, (entrada incluida). Posteriormente 
viajamos a SANTANDER, la capital regional, ciu-
dad marítima con impresionantes vistas entre 
montañas y playas.  Incluimos una visita panorá-
mica con guía local en la que podremos descubrir 
esta elegante ciudad costera y su hermosa bahía. 
Nota: Desde mayo a mediados de octubre, por alta 
ocupación algunos grupos serán alojados en Bilbao. 

03 MIE / DOM. Santander- Bilbao- Madrid. -
Seguimos la autopista junto a la costa del 
Cantábrico, con paisajes de gran belleza entre la 
montaña y el mar. BILBAO, llegada a la mayor ciu-

dad del País Vasco. Incluimos a la llegada, con guía 
local, una corta visita de la ciudad: área del 
Guggenheim, casco viejo, Catedral... Luego tendrá 
usted tiempo libre para tomar unos ¨pintxos¨. 
Continuación hacia MADRID.  Llegada al final de la 
tarde, sobre las 20:00 h. 

Nota: Según número de pasajeros, el trayecto 
Bilbao/ Madrid podrá efectuarse en autocar de 
línea regular o en tren. 
Fin de nuestros servicios. Compruebe la hora de su 
vuelo por si necesitase una noche adicional. 

(Opc. 2) Cornisa Cantabrica y Barcelona
Días 1 - 2 como en Opc. 1
03 MIE / DOM. Santander- Bilbao- La Rioja- 

Zaragoza. -
Seguimos la autopista junto a la costa del 
Cantábrico. Algunos de los paisajes entre la mon-
taña y el mar son de gran belleza. BILBAO, llegada 
a la mayor ciudad del País Vasco. Con guía local, 
realizamos una corta visita de la ciudad: área del 
Guggenheim, casco viejo, catedral... luego tendrá 
usted tiempo libre para tomar unos ¨pintxos¨ en el 
¨Casco Viejo¨.  
Viajamos posteriormente hacia la región de LA 
RIOJA, tierra productora de excelentes vinos. 
Visitamos el Museo Cultura del Vino, en Briones y 
conoceremos la importancia de la viticultura 
desde época inmemorial. Una parada posterior-
mente en SANTO DOMINGO DE LA CALZADA, histó-
rica ciudad en el Camino de Santiago, en su cate-
dral vive un gallo. ZARAGOZA, llegada al final de la 
tarde. Cena incluida.

04 JUE / LUN. Zaragoza- Poblet- Montserrat- 
Barcelona. -

Por la mañana incluimos en ZARAGOZA visita 
panorámica con guía local; durante la visita 
conocemos la Basílica del Pilar, la Catedral; habla-
remos del pintor Goya conociendo algunas de sus 
obras, veremos también un teatro romano, un 
palacio renacentista y pasaremos por delante del 
palacio árabe de la Aljafería. Tras la hora del 
almuerzo seguimos hacia el Monasterio de Poblet, 
rodeado de sus murallas, en un hermoso paraje es 
uno de los monasterios medievales mejor conser-
vados del mundo (entrada incluida y visita guia-
da). Viajamos posteriormente al Monasterio de 

Asturias y Cantabria 
Opción 1

Opción2

Opción3

OPCIÓN 2

PRECIOS POR PERSONA

FECHAS DE SALIDA
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SOLO OPCIÓN 3

DESDE 360$-DÍAS 3/6/11

España de Norte a Sur 

OPCIÓN 1
ID:  22619    

DBL INDIV
T.Alt $ 372 470
T. Med $ 384 482
T.Baj $ 360 458

OPCIÓN2
ID:  22629   

DBL INDIV
T.Alt $ 885 1.177
T. Med $ 866 1.159
T.Baj $ 824 1.116

OPCIÓN 3
ID:  22641    

DBL INDIV
T.Alt $ 1.604 2.178
T. Med $ 1.537 2.111
T.Baj $ 1.476 2.050
T.Extra* $ 1.610 2.184

(Opc. 1y 2)

Abr.22: 04, 11, 18, 25, 29
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Feb.23: 06, 13, 20, 27

Mar.23: 06, 13, 20, 27

(Opc. 3 = Opc. 1 con las siguientes diferencias)
Excluidas las siguientes fechas

Nov.22: 04, 11

Opción de viaje sin entrada a la Alhambra 
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EL PRECIO INCLUYE

HOTELES PREVISTOS

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

• Visita Panorámica en: Oviedo, 
Santander, Bilbao.

• Entradas: Museo de las Cuevas de 
Altamira en Santillana.

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

Barcelona.
• Traslado Nocturno: en Barcelona.
• Entradas: Museo de la Cultura del Vino 

con cata en La Rioja, Monasterio de 
Poblet no incluido en los meses de invier-
no.

• Paseo en Tren: Monasterio de Montserrat.
• 1 Almuerzo o Cena Incluido en: Zaragoza.

(Servicios adicionales Opc. 3)
• Barco: por el río Guadalquivir en Sevilla.
• Visita Panorámica en: Valencia, Sevilla, 

Córdoba.
• Entradas: Visita y entrada al Palacio de 

la Alhambra y Jardines del Generalife 
solo opción con entrada incluida, 
Catedral- Mezquita y antigua sinagoga 
de Córdoba, Molino Rucio en Consuegra.

• Paseo en Tren: Tren Turístico en 
Caravaca de la Cruz.

• 2 Almuerzos o Cenas Incluidos en: 
Granada, Sevilla 

Oviedo
Santander

Santillana
Bilbao

La Rioja
Covadonga

Barcelona
MADRID

Zaragoza

Peñíscola

León

Poblet

1
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1
2

www.facebook.com/ 
europamundovacaciones

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 pági-
na web “Mi Viaje”.

Montserrat donde incluimos la subida en el tren 
cremallera para apreciar los fantásticos paisajes. 
Continuación a BARCELONA, llegada al final de la 
tarde. 
Nota importante: Durante los meses de invierno, 
desde noviembre hasta marzo (incluidos), debido a 
la duración más corta de los días, no se visitará el 
Monasterio de Poblet (de cara a llegar con luz solar 
a Montserrat)

05 VIE / MAR. Barcelona. -
Por la mañana incluimos una visita de la ciudad, 
sus ramblas, las obras de Gaudí, los recuerdos de 
las olimpiadas. Tarde libre. Por la noche incluimos 
un traslado y asistiremos al espectáculo de LA 
FUENTE MÁGICA de Montjuich, con sus ritmos de 
luz, colores, agua y música, dispondrá también de 
tiempo para cenar por la zona. 
Nota: Si su estancia en Barcelona coincide con los 
martes o durante los meses de enero y febrero, 
debido al cierre por mantenimiento de la Fuente, el 
traslado nocturno será al Puerto Olímpico, zona 
con numerosos restaurantes, vida y animación 
nocturna. 

06 SAB / MIE. Barcelona- Peñíscola- Valencia- 
Madrid. -

Viajamos hacia el sur siguiendo el Mediterráneo. 
Una parada en PEÑÍSCOLA, pequeña ciudad 
medieval amurallada rodeada por el mar. Tiempo 
para un paseo. Seguimos a VALENCIA. Pararemos 
para almorzar y pasear en la tercera ciudad espa-
ñola. Sobre las 16:30 h salimos y tras pasar por la 
vanguardista Ciudad de las Artes y las Ciencias de 
Valencia donde podremos sacar alguna foto, 
seguiremos regreso a MADRID. Llegada sobre las 
20:30/ 21.00 hrs. 
Nota: Si el número de viajeros Valencia/ Madrid es 
muy limitado, el viaje podrá efectuarse en tren de 
alta velocidad. 
Fin de nuestros servicios. Compruebe la hora de su 
vuelo por si necesitase una noche adicional. 

(Opc. 3) España de Norte a Sur
Días 1 - 5 como en Opc. 2
06 SAB / MIE. Barcelona- Peñíscola- Valencia. -
Viajamos hacia el sur siguiendo el Mediterráneo. 
Una parada en PEÑISCOLA, pequeña ciudad 
medieval amurallada rodeada por el mar. Tiempo 
para un paseo. Seguimos a VALENCIA. Pararemos 
para almorzar y pasear.  Por la tarde efectuamos 
una visita con guía local de la tercera ciudad que 
mezcla lo moderno con lo histórico, conoceremos 
su centro histórico, la lonja, la catedral y también 
los barrios modernos donde se encuentra la van-
guardista Ciudad de las Artes y las Ciencias.  

07 DOM / JUE. Valencia- Alicante- Caravaca de 
la Cruz- Granada. -

Seguimos por la Comunidad Valenciana. ALICANTE. 
Tiempo para pasear por esta activa y muy agrada-
ble ciudad marítima. Tras la hora del almuerzo 
seguimos hacia la región de MURCIA donde cono-
ceremos CARAVACA DE LA CRUZ, población consi-
derada por la Iglesia Católica como una de las 
cinco ciudades santas, su iglesia guarda una reli-
quia de la Cruz de Cristo. Incluimos la subida a la 
zona histórica en trenecito turístico. Tras ello 
continuamos por una atractiva carretera paisajís-
tica hacia ANDALUCÍA.  Llegada al final del día a 
GRANADA, cena incluida.   

08 LUN / VIE. Granada. -
Día completo para disfrutar en GRANADA, ciudad 
histórica con preciosos rincones dominados por la 
Alhambra.  Si usted adquirió el circuito con la 
entrada incluida, visita con guía local el inmenso 

Palacio de la Alhambra y sus bellos jardines del 
Generalife construidos en época árabe.  Tarde 
libre. Recomendamos visitar la Catedral que 
alberga la sepultura de los Reyes Católicos o 
pasear por el barrio del Albaicín y disfrutar de las 
bonitas vistas de la Alhambra desde el Mirador de 
San Nicolás. 

NOTA MUY IMPORTANTE: El número de personas 
autorizados a visitar la Alhambra se encuentra 
limitado por ley. El número de plazas asignadas a 
los operadores turísticos es reducido y solamente 
conocemos el cupo otorgado y la hora (pudiéndose 
realizar la visita por la tarde) un mes antes de la 
fecha de llegada del grupo. Aunque usted adquiera 
el viaje con la entrada incluida a la Alhambra, no 
podemos garantizar la visita, en este caso se reali-
zará una visita con guía local de la ciudad de 
Granada y se visitará el Real Alcázar de Sevilla de 
características similares. Si la visita de la Alhambra 
es muy importante para usted sugerimos adquiera 
el viaje “sin entrada” (precio más económico) y 
reserve por internet sus entradas en el cupo que 
existe para individuales en la página web del 
patronato https://tickets.alhambra-patronato.es/

09 MAR / SAB. Granada- Málaga- Marbella- 
Ronda- Sevilla. -

Salida de Granada. Viajamos hacia la costa del sol. 
MÁLAGA, llegada y tiempo para un paseo por su 
centro histórico, donde destaca la catedral y el 
museo de Picasso. Tras ello continuamos por la 
autopista costera, con bonitos paisajes sobre el 
Mediterráneo. PUERTO BANUS, ubicado en 
Marbella, bello puerto recreativo de alto nivel. Por 
la tarde seguimos ruta por la serranía, historias de 
bandoleros antes de llegar a RONDA, bellísimo 
pueblo blanco con su gran tajo que corta la ciudad 
por la mitad. Continuación a SEVILLA. Llegada al 
final de la tarde. Cena incluida en el hotel.

10 MIE / DOM. Sevilla. -
Por la mañana le incluimos una visita panorámica 
de la ciudad. Podrá conocer la catedral y su famo-
sa Giralda, los márgenes del río Guadalquivir, los 
populares barrios de Santa Cruz y Triana. Tras la 
visita le incluiremos un paseo en barco por el río 
Guadalquivir. Disfrute de las panorámicas que 
existen desde el barco. Por la noche le ofrecemos 
la posibilidad de asistir a un popular tablao fla-
menco.

11 JUE / LUN. Sevilla- Córdoba- Consuegra- 
Madrid. -

Salimos de Sevilla, siguiendo el valle del 
Guadalquivir viajamos a CÓRDOBA.  Con guía 
local incluimos la visita de su gran Mezquita-
Catedral (entrada incluida), paseo por el barrio 
antiguo con sus famosos patios llenos de flores y 
entrada en la Antigua Sinagoga (entrada inclui-
da). Tras la hora del almuerzo salimos hacia tierras 
castellanas. Haremos una parada en CONSUEGRA, 
donde 12 molinos de viento gigantes contemplan 
junto al castillo la planicie manchega. Visitamos el 
Molino Rucio. Regresamos a MADRID. Fin de nues-
tros servicios. Compruebe la hora de su vuelo por 
si necesitase una noche adicional.  

Granada
SEVILLA

Córdoba

Málaga

Valencia 1

2
2

Peñíscola 
Fotografía:  Tezla Gabriela

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

327



Tour Ibérico
Cataluña, Levante y Andalucia 

Tierras Ibéricas
(Opc. 1) Cataluña, Levante y Andalucía
Agregue a su viaje una estancia en Madrid: 2 
Noches, traslado de llegada, City Tour, traslado 
nocturno a la Plaza Mayor y Toledo. Ver informa-
ción en página 17 MINI PAQUETE DE MADRID.

01 LUN / JUE. Madrid- Zaragoza- Poblet- 
Montserrat- Barcelona. -

Salimos hacia Aragón atravesando tierras de Castilla. 
En ZARAGOZA nos detenemos brevemente para cono-
cer la Basílica del Pilar. Tras la hora del almuerzo 
seguimos hacia el Monasterio de Poblet, rodeado de 
sus murallas, en un hermoso paraje, es uno de los 
monasterios medievales mejor conservados del 
mundo (entrada incluida y visita guiada). Viajamos 
posteriormente al Monasterio de Montserrat donde 
incluimos la subida en el tren cremallera para apre-
ciar los fantásticos paisajes. Continuación a 
BARCELONA, llegada al final de la tarde.

Nota importante: Durante los meses de invierno, 
desde noviembre hasta marzo (incluidos), debido a la 
duración más corta de los días, no se visitará el 
Monasterio de Poblet (de cara a llegar con luz solar a 
Montserrat). 

02 MAR / VIE. Barcelona. -
Por la mañana incluimos una visita de la ciudad, sus 
ramblas, las obras de Gaudí, los recuerdos de las 
olimpiadas. Tarde libre. Por la noche incluimos un 
traslado y asistiremos al espectáculo de LA FUENTE 
MÁGICA de Montjuich, con sus ritmos de luz, colores, 
agua y música, dispondrá también de tiempo para 
cenar por la zona. 

Nota: Si su estancia en Barcelona coincide con los 
martes o durante los meses de enero y febrero, debido 
al cierre por mantenimiento de la Fuente, el traslado 
nocturno será al Puerto Olímpico, zona con numero-
sos restaurantes, vida y animación nocturna. 

03 MIE / SAB. Barcelona- Peñíscola- Valencia. -
Viajamos hacia el sur siguiendo el Mediterráneo. Una 
parada en PEÑISCOLA, pequeña ciudad medieval 
amurallada rodeada por el mar. Tiempo para un 
paseo. Seguimos a VALENCIA. Pararemos para 
almorzar y pasear.  Por la tarde efectuamos una visi-

ta con guía local de la tercera ciudad que mezcla lo 
moderno con lo histórico, conoceremos su centro 
histórico, la lonja, la catedral y también los barrios 
modernos donde se encuentra la vanguardista 
Ciudad de las Artes y las Ciencias.  

04 JUE / DOM. Valencia- Alicante- Caravaca de 
la Cruz- Granada. -

Seguimos por la Comunidad Valenciana. ALICANTE. 
Tiempo para pasear por esta activa y muy agradable 
ciudad marítima. Tras la hora del almuerzo seguimos 
hacia la región de MURCIA donde conoceremos 
CARAVACA DE LA CRUZ, población considerada por 
la Iglesia Católica como una de las cinco ciudades 
santas, su iglesia guarda una reliquia de la Cruz de 
Cristo. Incluimos la subida a la zona histórica en tre-
necito turístico. Tras ello continuamos por una 
atractiva carretera paisajística hacia ANDALUCÍA.  
Llegada al final del día a GRANADA, cena incluida.   

05 VIE / LUN. Granada. -
Día completo para disfrutar en GRANADA, ciudad 
histórica con preciosos rincones dominados por la 
Alhambra.  Si usted adquirió el circuito con la entra-
da incluida, visita con guía local el inmenso Palacio 
de la Alhambra y sus bellos jardines del Generalife 
construidos en época árabe.  Tarde libre. 
Recomendamos visitar la Catedral que alberga la 
sepultura de los Reyes Católicos o pasear por el 
barrio del Albaicín y disfrutar de las bonitas vistas de 
la Alhambra desde el Mirador de San Nicolás. 

NOTA MUY IMPORTANTE: El número de personas 
autorizados a visitar la Alhambra se encuentra limita-
do por ley. El número de plazas asignadas a los opera-
dores turísticos es reducido y solamente conocemos 
el cupo otorgado y la hora (pudiéndose realizar la 
visita por la tarde) un mes antes de la fecha de llega-
da del grupo. Aunque usted adquiera el viaje con la 
entrada incluida a la Alhambra, no podemos garanti-
zar la visita, en este caso se realizará una visita con 
guía local de la ciudad de Granada y se visitará el Real 
Alcázar de Sevilla de características similares. Si la 
visita de la Alhambra es muy importante para usted 
sugerimos adquiera el viaje “sin entrada” (precio más 
económico) y reserve por internet sus entradas en el 
cupo que existe para individuales en la página web 
del patronato https://tickets.alhambra-patronato.es/

Opción 2

Opción 1

Opción3

PRECIOS POR PERSONA

FECHAS DE SALIDA

DI
SP

ONIBILIDAD

O N L I N E

DESDE 1.049$-DÍAS 8/10/14

OPCIÓN 3
ID:  22739     

DBL INDIV
T.Alt $ 1.989 2.788
T. Med $ 1.928 2.727
T.Baj $ 1.824 2.623
T.Extra* $ 1.995 2.794

OPCIÓN 1
ID:  22626     

DBL INDIV
T.Alt $ 1.159 1.598
T. Med $ 1.092 1.531
T.Baj $ 1.049 1.488
T.Extra* $ 1.257 1.671

OPCIÓN2
ID:  22750    

DBL INDIV
T.Alt $ 1.470 2.050
T. Med $ 1.403 1.983
T.Baj $ 1.336 1.915
T.Extra* $ 1.568 2.123

(Opc. 1)

Abr.22: 07, 14, 21, 28

May.22: 02, 05, 09, 12, 16, 19, 23, 26, 30

Jun.22: 02, 06, 09, 13, 16, 20, 23, 27, 30

Jul.22: 04, 07, 11, 14, 18, 21, 25, 28

Ago.22: 01, 04, 08, 11, 15, 18, 22, 25, 29

Sep.22: 01, 05, 08, 12, 15, 19, 22, 26, 29

Oct.22: 03, 06, 10, 13, 17, 20, 24, 27, 31

Nov.22: 03, 10, 17, 24

Dic.22: 01, 08, 15, 22, 29

Ene.23: 05, 12, 19, 26

Feb.23: 02, 09, 16, 23

Mar.23: 02, 09, 16, 23

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

Nov.22: 07, 14

(Opc. 3 = Opc. 1 con las siguientes diferencias)
Mar.23: 23

Opción de viaje sin entrada a la Alhambra 
descuento de 30 € por persona
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06 SAB / MAR. Granada- Málaga- Marbella- 
Ronda- Sevilla. -

Salida de Granada. Viajamos hacia la costa del sol. 
MÁLAGA, llegada y tiempo para un paseo por su cen-
tro histórico, donde destaca la catedral y el museo de 
Picasso. Tras ello continuamos por la autopista cos-
tera, con bonitos paisajes sobre el Mediterráneo. 
PUERTO BANUS, ubicado en Marbella, bello puerto 
recreativo de alto nivel. Por la tarde seguimos ruta 
por la serranía, historias de bandoleros antes de lle-
gar a RONDA, bellísimo pueblo blanco con su gran 
tajo que corta la ciudad por la mitad. Continuación a 
SEVILLA. Llegada al final de la tarde. Cena incluida 
en el hotel.

07 DOM / MIE. Sevilla. -
Por la mañana le incluimos una visita panorámica de 
la ciudad. Podrá conocer la catedral y su famosa 
Giralda, los márgenes del río Guadalquivir, los popu-
lares barrios de Santa Cruz y Triana. Tras la visita le 
incluiremos un paseo en barco por el río Guadalquivir. 
Disfrute de las panorámicas que existen desde el 
barco. Por la noche le ofrecemos la posibilidad de 
asistir a un popular tablao flamenco.

08 LUN / JUE. Sevilla- Córdoba- Consuegra- 
Madrid. -

Salimos de Sevilla, siguiendo el valle del Guadalquivir 
viajamos a CÓRDOBA.  Con guía local incluimos la 
visita de su gran Mezquita-Catedral (entrada inclui-
da), paseo por el barrio antiguo con sus famosos 
patios llenos de flores y entrada en la Antigua 
Sinagoga (entrada incluida). Tras la hora del almuer-
zo salimos hacia tierras castellanas. Haremos una 
parada en CONSUEGRA, donde 12 molinos de viento 
gigantes contemplan junto al castillo la planicie 
manchega. Visitamos el Molino Rucio. Regresamos a 
MADRID. Fin de nuestros servicios. Compruebe la 
hora de su vuelo por si necesitase una noche adicio-
nal. 

(Opc. 2) Tour Iberico
Días 1 - 7 como en Opc. 1
08 LUN / JUE. Sevilla- Jerez de los Caballeros- 

Monsaraz- Évora- Lisboa. -
Salida de Sevilla, en una etapa de belleza paisajística, 
entre colinas y olivos entramos en Extremadura. 
JEREZ DE LOS CABALLEROS, parada en esta ciudad 
que perteneció a los templarios y donde nació Vasco 
Nuñez de Balboa. Entramos en Portugal. MONSARAZ, 
uno de los pueblos más pintorescos de Portugal, con 
sus murallas, castillo, calles blancas llenas de flores y 
grandes vistas.  Continuamos a ÉVORA ciudad decla-
rada Patrimonio de la Humanidad con sus calles 
blancas, sus palacios renacentistas y su catedral. 
Tiempo para almorzar. Incluiremos la entrada a la 
impresionante Capilla de los Huesos, ¡construida con 
5000 esqueletos! LISBOA, llegada al final del día.

09 MAR / VIE. Lisboa. -
Por la mañana efectuamos visita panorámica de la 
ciudad durante la cual nos acercaremos al barrio de 
Belem desde donde salían los grandes navegantes 
portugueses que cruzaron los océanos en el siglo XV. 
Tarde libre; puede realizar, si lo desea, excursión 
opcional a los pueblos de Sintra, Cascáis y Estoril. 
Por la noche incluimos un traslado a la Plaza de los 
Restauradores llena de ambiente con sus bares y 
cafés desde donde, si usted quiere, puede tomar el 
Elevador Da Gloria (no incluido) que conduce al 
barrio alto y su mirador. 

10 MIE / SAB. Lisboa- Fátima- Madrid. -
Viajamos hacia el norte de Portugal, conocemos 
FÁTIMA, importante santuario. Continuamos nuestra 

ruta por las verdes tierras del centro. Paso a España, 
entre dehesas atravesamos el norte de Extremadura. 
Almuerzo regional incluido. Continuación a MADRID. 
Llegada al final del día. Fin de nuestros servicios. 
Compruebe la hora de su vuelo por si necesitase una 
noche adicional. 

(Opc. 3) Tierras Ibéricas
Días 1 - 9 como en Opc. 2
10 MIE / SAB. Lisboa- Fátima- Oporto. -
Viajamos hacia el norte de Portugal, conocemos 
FÁTIMA, importante santuario. Llegada a OPORTO, la 
segunda ciudad de Portugal, tiempo para almorzar y 
visita panorámica incluida de esta ciudad, casco 
histórico, orillas del Duero. Incluimos visita a anti-
guas bodegas. Tiempo libre.

11 JUE / DOM. Oporto- Santuario Del Bom Jesus- 
Cambados- Santiago De 
Compostela. -

Hoy viajamos entre hermosos paisajes. En la ciudad 
de BRAGA subimos en el funicular más antiguo del 
mundo al santuario del BOM JESÚS, hermosísimas 
vistas. Sugerimos bajar caminando para admirar su 
bellísima escalinata. Continuamos viaje hacia 
Galicia; en las Rías Bajas conocemos la histórica ciu-
dad de CAMBADOS, incluimos un paseo en barco con 
fondo de cristal en el cual nos explicarán cómo se 
producen los mejillones y ostras, con degustación de 
vino y mejillones incluida. Tras la hora del almuerzo 
llegamos a SANTIAGO DE COMPOSTELA. Visita inclui-
da con guía local por la tarde en esta ciudad visitada 
por millones de peregrinos desde la Edad Media.

12 VIE / LUN. Santiago De Compostela- Lugo- O 
Cebreiro- León- Oviedo. -

Viajamos siguiendo el camino de Santiago hacia 
Castilla. En LUGO tenemos tiempo de conocer su cen-
tro histórico y las murallas romanas, Patrimonio 
Mundial de la UNESCO.  En nuestra ruta hacemos una 
parada en O CEBREIRO, pequeña aldea gallega de 
piedra. Llegada a LEÓN a la hora del almuerzo. 
Tiempo para visitar la catedral gótica con sus vidrie-
ras y pasear por el centro de esta hermosa ciudad 
histórica. Posteriormente atravesamos las montañas 
de la Cordillera Cantábrica viajando hacia Asturias. 
Llegada a OVIEDO a media tarde, incluimos (en oca-
siones a la mañana siguiente) una visita de una hora 
y media con guía local de la ciudad. Conoceremos la 
catedral del siglo IX, el Palacio Calatrava, el teatro 
Campoamor, la calle de la Rua. 

13 SAB / MAR. Oviedo- Covadonga- Santillana- 
Santander. -

Viajamos hacia los Picos de Europa. Entre hermosos 
paisajes conocemos la Basílica de Covadonga. 
Continuamos ruta siguiendo el mar hacia 
SANTILLANA, uno de los pueblos más bonitos de 
España con su intacto casco medieval.  En sus proxi-
midades conocemos el Museo de LAS CUEVAS DE 
ALTAMIRA, (entrada incluida). Posteriormente viaja-
mos a SANTANDER, la capital regional, ciudad marí-
tima con impresionantes vistas entre montañas y 
playas.  Incluimos una visita panorámica con guía 
local en la que podremos descubrir esta elegante 
ciudad costera y su hermosa bahía. 

Nota: Desde mayo a mediados de octubre, por alta 
ocupación algunos grupos serán alojados en Bilbao. 

14 DOM / MIE. Santander- Bilbao- Madrid. -
Seguimos la autopista junto a la costa del Cantábrico, 
con paisajes de gran belleza entre la montaña y el mar. 
BILBAO, llegada a la mayor ciudad del País Vasco. 
Incluimos a la llegada, con guía local, una corta visita 
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Córdoba

EL PRECIO INCLUYE

HOTELES PREVISTOS

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

• Barco: por el río Guadalquivir en Sevilla.
• Visita Panorámica en: Poblet, Barcelona, 

Valencia, Sevilla, Córdoba.
• Traslado Nocturno: en Barcelona.
• Entradas: Monasterio de Poblet no 

incluido en los meses de invierno, Visita y 
entrada al Palacio de la Alhambra y 
Jardines del Generalife solo opción con 
entrada incluida, Catedral- Mezquita y 
antigua sinagoga de Córdoba, , Molino 
Rucio en Consuegra.

• Paseo en Tren: Monasterio de Montserrat, 
Tren Turístico en Caravaca de la Cruz.

• 2 Almuerzos o Cenas Incluidos en: 
Granada, Sevilla.

(Servicios adicionales Opc. 2)
• Visita Panorámica en: Lisboa.
• Traslado Nocturno: Plaza de los 

Restauradores en Lisboa.
• Entradas: Capilla de los Huesos en 

Évora.
• 1 Almuerzo o Cena Incluido en: Fátima.

(Servicios adicionales Opc. 3)
• Barco: Ria de Arosa con degustación de 

mejillones y vino.
• Visita Panorámica en: Oporto, Santiago 

De Compostela, Oviedo, Santander, 
Bilbao.

• Entradas: Bodegas de Vino en Oporto, 
Museo de las Cuevas de Altamira en 
Santillana.

• Funicular: Al Santuario del Bom Jesus en 
Braga.

www.facebook.com/ 
europamundovacaciones

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

de la ciudad: área del Guggenheim, casco 
viejo, Catedral... Luego tendrá usted tiempo 
libre para tomar unos ¨pintxos¨. Continuación 
hacia MADRID.  Llegada al final de la tarde, 
sobre las 20:00 h. 

Nota: Según número de pasajeros, el trayecto 
Bilbao/ Madrid podrá efectuarse en autocar 
de línea regular o en tren. 

Fin de nuestros servicios. Compruebe la hora 
de su vuelo por si necesitase una noche adi-
cional.  

PENINSULA IBÉRICA
AM

ÉRICA
ASIA Y OCEANÍA

ORIENTE M
EDIO
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ÁS INCLUIDO

TURISTA
ATLÁNTICA
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Toda España y Portugal 
Giro Ibérico 

Portugal completo y Norte de España 

(Opc. 1) Portugal completo y Norte de España

01 LUN. Lisboa. -
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. Lisboa. -
Por la mañana efectuamos visita panorámica de la 
ciudad durante la cual nos acercaremos al barrio de 
Belem desde donde salían los grandes navegantes 
portugueses que cruzaron los océanos en el siglo XV. 
Tarde libre; puede realizar, si lo desea, excursión 
opcional a los pueblos de Sintra, Cascáis y Estoril. 
Por la noche incluimos un traslado a la Plaza de los 
Restauradores llena de ambiente con sus bares y 
cafés desde donde, si usted quiere, puede tomar el 
Elevador Da Gloria  (no incluido) que conduce al 
barrio alto y su mirador. 

03 MIE. Lisboa-Lagos-Cabo San Vicente- Sagres- 
Algarve. -

Saldremos temprano hacia el sur de Portugal. 
Bonitos paisajes atravesando el largo puente sobre 
el Tajo. Llegada al ALGARVE, la región del sur en 
Portugal. Conocemos la histórica ciudad de LAGOS 
con su puerto desde donde salían las naves portu-
guesas hacia Brasil y su casco histórico encerrado en 
sus murallas. Tiempo para almorzar. Por la tarde 
viajamos a la punta más occidental del continente 
europeo, entre barrancos y barrido frecuente por el 
viento conocemos el CABO SAN VICENTE.  Tendemos 
también la oportunidad de fotografiar la próxima 
fortaleza de SAGRES.   Tras ello, tiempo en 
ALBUFEIRA, hermosa ciudad costera, puede disfru-
tar de su playa o pasear por su animado centro his-
tórico.  Alojamiento en Albufeira o ciudad próxima en 
el Algarve.

04 JUE. Algarve- Faro- Mertola- Évora.-
Viajamos a FARO, la tranquila capital del Algarve. 
Seguimos nuestra ruta hacia el Alentejo. A orillas del 
río Guadiana conocemos MERTOLA, antigua ciudad 
musulmana cuya iglesia fue mezquita, sus murallas, 
sus calles blancas. Llegada a ÉVORA a la hora del 
almuerzo y pasear por esta ciudad declarada 
Patrimonio de la Humanidad con sus calles blancas, 
sus palacios renacentistas y su catedral, incluiremos 
la entrada a la impresionante Capilla de los huesos, 
¡construida con 5000 esqueletos! Puede descansar 
también en la piscina del hotel.

05 VIE. Évora- Marvao- Castelo de Vide- Tomar- 
Fátima. -

Hoy viajamos entre bonitos paisajes de Alentejo. 
Paramos en MARVAO, muy pintoresca pequeña 
población rodeada de murallas que nos ofrece una 
fantástica panorámica de la región. Tras ello, cono-
cemos Castelo de Vide, con su castillo y su antigua 
judería, podemos visitar la antigua sinagoga (hoy 
museo) o pasear por el laberinto de callejas de la 
ciudad. Tras la hora del almuerzo continuamos a 
TOMAR, ciudad dominada por el CONVENTO DE 

CRISTO, antiguo castillo-convento de los templarios, 
entrada incluida. Llegada a FÁTIMA, en primer lugar, 
vamos a ALJUSTREL, la aldea donde nacieron los 
tres pastorcitos, podremos ver la casa de Lucia. 
Tiempo después en el SANTUARIO DE FÁTIMA puede, 
si lo desea, presenciar la procesión de las velas (no se 
celebra en invierno) . Cena incluida.

06 SAB. Fátima- Oporto. -
Viajamos hacia el norte de Portugal. Llegada sobre 
las once de la mañana a OPORTO, la segunda ciudad 
de Portugal. Visita panorámica incluida del casco 
histórico de esta ciudad a orillas del Duero; inclui-
mos la visita a antiguas bodegas. Tiempo libre.

07 DOM. Oporto- Santuario Del Bom Jesus- 
Cambados- Santiago De Compostela. -

Hoy viajamos entre hermosos paisajes. En la ciudad 
de BRAGA subimos en el funicular más antiguo del 
mundo al santuario del BOM JESÚS, hermosísimas 
vistas. Sugerimos bajar caminando para admirar su 
bellísima escalinata. Continuamos viaje hacia 
Galicia; en las Rías Bajas conocemos la histórica 
ciudad de CAMBADOS, incluimos un paseo en barco 
con fondo de cristal en el cual nos explicarán cómo 
se producen los mejillones y ostras, con degustación 
de vino y mejillones incluida. Tras la hora del 
almuerzo llegamos a SANTIAGO DE COMPOSTELA. 
Visita incluida con guía local por la tarde en esta 
ciudad visitada por millones de peregrinos desde la 
Edad Media.

08 LUN. Santiago De Compostela- Lugo- O 
Cebreiro- León- Oviedo. -

Viajamos siguiendo el camino de Santiago hacia 
Castilla. En LUGO tenemos tiempo de conocer su 
centro histórico y las murallas romanas, Patrimonio 
Mundial de la UNESCO.  En nuestra ruta hacemos 
una parada en O CEBREIRO, pequeña aldea gallega 
de piedra. Llegada a LEÓN a la hora del almuerzo. 
Tiempo para visitar la catedral gótica con sus vidrie-
ras y pasear por el centro de esta hermosa  ciudad  
histórica. Posteriormente atravesamos las monta-
ñas de la Cordillera Cantábrica viajando hacia 
Asturias. Llegada a OVIEDO a media tarde, incluimos 
(en ocasiones a la mañana siguiente) una visita de 
una hora y media con guía local de la ciudad. 
Conoceremos la catedral del siglo IX, el Palacio 
Calatrava, el teatro Campoamor, la calle de la Rua. 

09 MAR. Oviedo- Covadonga- Santillana- 
Santander. -

Viajamos hacia los Picos de Europa. Entre hermosos 
paisajes conocemos la Basílica de Covadonga. 
Continuamos ruta siguiendo el mar hacia 
SANTILLANA, uno de los pueblos más bonitos de 
España con su intacto casco medieval.  En sus proxi-
midades conocemos el Museo de LAS CUEVAS DE 
ALTAMIRA, (entrada incluida). Posteriormente viaja-
mos a SANTANDER, la capital regional, ciudad marí-
tima con impresionantes vistas entre montañas y 
playas.  Incluimos una visita panorámica con guía 
local en la que podremos descubrir esta elegante 
ciudad costera y su hermosa bahía.

Opción 2

Opción 1

Opción3

 
La rioja

DI
SP

ONIBILIDAD

O N L I N E

PRECIOS POR PERSONA

FECHAS DE SALIDA
DESDE 1.385$-DÍAS 12/15/18

ID:  22721     OPCIÓN 1

DBL INDIV
T.Alt $ 1.476 2.129
T. Med $ 1.507 2.159
T.Baj $ 1.385 2.037

ID:  22743    
OPCIÓN2

DBL INDIV
T.Alt $ 1.989 2.837
T. Med $ 1.989 2.837
T.Baj $ 1.836 2.684

ID:  22665      OPCIÓN 3

DBL INDIV
T.Alt $ 2.556 3.575
T. Med $ 2.513 3.532
T.Baj $ 2.355 3.373
T.Extra* $ 2.562 3.581

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
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Toda España y Portugal 
Giro Ibérico 

10 MIE. Santander- Bilbao- Madrid. -
Seguimos la autopista junto a la costa del 
Cantábrico, con paisajes de gran belleza entre la 
montaña y el mar. BILBAO, llegada a la mayor ciu-
dad del País Vasco. Incluimos a la llegada con guía 
local, una corta visita de la ciudad: área del 
Guggenheim, casco viejo, Catedral... Luego tendrá 
usted tiempo libre para tomar unos ¨pintxos¨.

Continuación hacia MADRID.  Llegada al final de la 
tarde. Por la noche le incluimos un traslado paseo 
a la Plaza Mayor donde podrán aprovechar para 
tomar unos vinos en algún mesón. 
Nota: Según número de pasajeros, el trayecto 
Bilbao/ Madrid podrá efectuarse en autocar de línea 
regular o en tren.

11 JUE. Madrid- Toledo-Madrid. -
Incluimos una excursión a la histórica ciudad de 
TOLEDO, protegida por el río Tajo. Sus calles medie-
vales nos hablan de historias de cristianos, judíos y 
musulmanes. Tarde libre en MADRID. Esta noche, si 
lo desea, le proponemos opcionalmente un espec-
táculo flamenco.

12 VIE. Madrid. -
Después del desayuno, fin de nuestros servicios.

(Opc. 2) Toda España y Portugal
Días 1 - 9 como en Opc. 1
10 MIE. Santander- Bilbao- La Rioja- Zaragoza. -
Seguimos la autopista junto a la costa del 
Cantábrico. Algunos de los paisajes entre la monta-
ña y el mar son de gran belleza. BILBAO, llegada a la 
mayor ciudad del País Vasco. Con guía local, reali-
zamos una corta visita de la ciudad: área del 
Guggenheim, casco viejo, catedral... luego tendrá 
usted tiempo libre para tomar unos ¨pintxos¨ en el 
¨Casco Viejo¨.  
Viajamos posteriormente hacia la región de LA 
RIOJA, tierra productora de excelentes vinos. 
Visitamos el Museo Cultura del Vino, en Briones y 
conoceremos la importancia de la viticultura desde 
época inmemorial. Una parada posteriormente en 
SANTO DOMINGO DE LA CALZADA, histórica ciudad 
en el Camino de Santiago, en su catedral vive un 
gallo. ZARAGOZA, llegada al final de la tarde. Cena 
incluida.

11 JUE. Zaragoza- Poblet- Montserrat- 
Barcelona. -

Por la mañana incluimos en ZARAGOZA visita 
panorámica con guía local; durante la visita cono-
cemos la Basílica del Pilar, la Catedral; hablaremos 
del pintor Goya conociendo algunas de sus obras, 
veremos también un teatro romano, un palacio 
renacentista y pasaremos por delante del palacio 
árabe de la Aljafería. Tras la hora del almuerzo 
seguimos hacia el Monasterio de Poblet, rodeado 
de sus murallas, en un hermoso paraje es uno de los 
monasterios medievales mejor conservados del 
mundo (entrada incluida y visita guiada). Viajamos 
posteriormente al Monasterio de Montserrat donde 
incluimos la subida en el tren cremallera para 
apreciar los fantásticos paisajes. Continuación a 
BARCELONA, llegada al final de la tarde. 

Nota importante: Durante los meses de invierno, 
desde noviembre hasta marzo (incluidos), debido a 
la duración más corta de los días, no se visitará el 
Monasterio de Poblet (de cara a llegar con luz solar a 
Montserrat)

12 VIE. Barcelona. -
Por la mañana incluimos una visita de la ciudad, 
sus ramblas, las obras de Gaudí, los recuerdos de las 
olimpiadas. Tarde libre. Por la noche incluimos un 
traslado y asistiremos al espectáculo de LA FUENTE 
MÁGICA de Montjuich, con sus ritmos de luz, colo-
res, agua y música, dispondrá también de tiempo 
para cenar por la zona.
Nota: Durante los meses de enero y febrero por 
mantenimiento, el espectáculo de la Fuente Mágica 
no se realiza y el traslado nocturno se dará al Puerto 

Olímpico, zona con numerosos restaurantes, vida y 
animación nocturna. 

13 SAB. Barcelona- Peñíscola- Valencia- Madrid. 
-

Viajamos hacia el sur siguiendo el Mediterráneo. 
Una parada en PEÑISCOLA, pequeña ciudad medie-
val amurallada rodeada por el mar. Tiempo para un 
paseo. Seguimos a VALENCIA, pararemos para 
almorzar y pasear en la tercera ciudad española. 
Sobre las 16:30 h salimos y tras pasar por la van-
guardista Ciudad de las Artes y las Ciencias de 
Valencia donde podremos sacar alguna foto, segui-
remos regreso a MADRID.  Llegada prevista sobre 
las 20:30 / 21.00hrs. A continuación, incluimos un 
traslado a la Plaza Mayor, podemos aprovechar 
para tomar unos vinos en algún mesón. 
Nota:  Si el número de viajeros de Valencia a Madrid 
es muy limitado, el viaje podrá efectuarse en tren de 
alta velocidad. 

14 DOM. Madrid. -
Por la mañana tendremos una visita panorámica 
de la ciudad donde conoceremos los puntos monu-
mentales más representativos. Tarde libre.  El guía 
le ofrecerá opcionalmente realizar una excursión a 
Toledo o por la noche un espectáculo flamenco.

15 LUN. Madrid. -
Después del desayuno, fin de nuestros servicios.

(Opc. 3) Giro Ibérico
Días 1 - 14 como en Opc. 2
15 LUN. Madrid- Granada. -
Salida de Madrid al comienzo de la mañana. 
Viajamos hacia el sur atravesando La Mancha, con 
parada en PUERTO LÁPICE, un pueblo manchego 
que evoca a Don Quijote. Entraremos por 
Despeñaperros en Andalucía. GRANADA, llegada. 
Almuerzo incluido. Por la tarde, si usted adquirió el 
viaje con visita a la Alhambra incluida, visitaremos 
con guía local el inmenso Palacio de la Alhambra y 
sus bellos jardines del Generalife, construidos en 
época árabe. 
NOTA MUY IMPORTANTE: El número de personas 
autorizados a visitar la Alhambra se encuentra limi-
tado por ley. El número de plazas asignadas a los 
operadores turísticos es reducido y solamente cono-
cemos el cupo otorgado un mes antes de la fecha de 
llegada del grupo. Aunque usted adquiera el viaje 
con la entrada incluida a la Alhambra, no podemos 
garantizar la visita en cuyo caso se realizará una 
visita con guía local de la ciudad de Granada y se 
visitará el Real Alcázar de Sevilla de características 
similares. Si la visita de la Alhambra es muy impor-
tante para usted sugerimos adquiera el viaje “sin 
entrada” (precio más económico) y reserve por inter-
net sus entradas en el cupo que existe para indivi-
duales en la página web del patronato https://tic-
kets.alhambra-patronato.es/

16 MAR. Granada- Málaga- Marbella- Ronda- 
Sevilla. -

Salida de Granada. Viajamos hacia la costa del sol. 
MÁLAGA, llegada y tiempo para un paseo por su 
centro histórico, donde destaca la catedral y el 
museo de Picasso. Tras ello continuamos por la 
autopista costera, con bonitos paisajes sobre el 
Mediterráneo. PUERTO BANUS, ubicado en 
Marbella, bello puerto recreativo de alto nivel. Por 
la tarde seguimos ruta por la serranía, historias de 
bandoleros antes de llegar a RONDA, bellísimo pue-
blo blanco con su gran tajo que corta la ciudad por 
la mitad. Continuación a SEVILLA. Llegada al final 
de la tarde. Cena incluida en el hotel.

17 MIE. Sevilla. -
Por la mañana le incluimos una visita panorámica 
de la ciudad. Podrá conocer la catedral y su famosa 
Giralda, los márgenes del río Guadalquivir, los 
populares barrios de Santa Cruz y Triana. Tras la 
visita le incluiremos un paseo en barco por el río 
Guadalquivir. Disfrute de las panorámicas que 
existen desde el barco. Por la noche le ofrecemos la 
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El Rocio

EL PRECIO INCLUYE

HOTELES PREVISTOS

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

• Incluye traslado de llegada
• Excursión: Toledo en Madrid.
• Barco: Ria de Arosa con degustación de 

mejillones y vino.
• Visita Panorámica en: Lisboa, Oporto, 

Santiago De Compostela, Oviedo, 
Santander, Bilbao.

• Traslado Nocturno: Plaza de los 
Restauradores en Lisboa, Plaza Mayor en 
Madrid.

• Entradas: Capilla de los Huesos en 
Évora, Convento - Castillo de Cristo en 
Tomar, Bodegas del Vino en Oporto, 
Museo de las Cuevas de Altamira en 
Santillana.

• Funicular: Al Santuario del Bom Jesus en 
Braga.

• 1 Almuerzo o Cena Incluido en: Fátima.

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

Poblet, Barcelona, Madrid.
• Traslado Nocturno: en Barcelona, Plaza 

Mayor en Madrid.
• Entradas: Museo de la Cultura del Vino 

con cata en La Rioja, Monasterio de 
Poblet no incluido en los meses de invier-
no.

• Paseo en Tren: Monasterio de Montserrat.
• 1 Almuerzo o Cena Incluido en: Zaragoza.

(Servicios adicionales Opc. 3)
• Barco: por el río Guadalquivir en Sevilla.
• Visita Panorámica en: Sevilla.
• Entradas: Visita y entrada al Palacio de 

la Alhambra y Jardines del Generalife en 
Granada sólo opción con entrada 
Alhambra incluida, Capilla de los Huesos 
en Évora.

• 2 Almuerzos o Cenas Incluidos en: 
Granada, Sevilla.

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

posibilidad de asistir a un popular tablao fla-
menco.

18 JUE. Sevilla- Jerez de los Caballeros- 
Monsaraz- Évora- Lisboa. -

Salida de Sevilla, en una etapa de belleza 
paisajística, entre colinas y olivos entramos 
en Extremadura. JEREZ DE LOS CABALLEROS, 
parada en esta ciudad que perteneció a los 
templarios y donde nació Vasco Nuñez de 
Balboa. Entramos en Portugal. MONSARAZ, 
uno de los pueblos más pintorescos de 
Portugal, con sus murallas, castillo, calles 
blancas llenas de flores y grandes vistas.  
Continuamos a ÉVORA ciudad declarada 
Patrimonio de la Humanidad con sus calles 
blancas, sus palacios renacentistas y su cate-
dral. Tiempo para almorzar. Incluiremos la 
entrada a la impresionante Capilla de los 
Huesos, ¡construida con 5000 esqueletos! 
LISBOA, llegada al final del día.
Fin de nuestros servicios. Compruebe la hora 
de su vuelo por si necesitase una noche adi-
cional.  

Peñíscola 
Fotografía:   Manuela Orione
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DESDE 1.458$-DÍAS 11

EL PRECIO INCLUYE

HOTELES PREVISTOS

PRECIOS POR PERSONA

FECHAS DE SALIDA

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

• Incluye traslado de llegada 
• Excursión: Toledo en Madrid.
• Barco: por el río Guadalquivir en Sevilla.
• Visita Panorámica en: Barcelona, 

Madrid, Sevilla, Lisboa.
• Traslado Nocturno: Maremagnum en 

Barcelona, Plaza Mayor en Madrid, Plaza 
de los Restauradores en Lisboa.

• Entradas: Bodegas de Freixenet en 
Cataluña, Visita y entrada al Palacio de 
la Alhambra y Jardines del Generalife en 
Granada sólo opción con entrada 
Alhambra incluida, Capilla de los Huesos 
en Evora.

• Paseo en Tren: Recinto Bodegas Freixenet 
• 3 Almuerzos o Cenas Incluidos en: 

Granada, Sevilla, en ruta de Fátima a 
Madrid.

España y Portugal
01 MIE. Barcelona.-
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. Barcelona.-
Por la mañana incluimos una visita de la ciudad, 
sus ramblas, las obras de Gaudí, los recuerdos de las 
Olimpiadas. Tarde libre. Por la noche incluimos un 
traslado a Maremagnum, vanguardista centro de 
ocio comercial junto al mar en el centro de la ciu-
dad (en invierno este traslado podrá realizarse al 
mediodía).

03 VIE. Barcelona- Freixenet-Zaragoza- Madrid.-
Salimos de Barcelona, conocemos las bodegas de 
Freixenet  (con un paseo en tren turístico), se mez-
cla modernidad  y tradición. Posteriormente, viaja-
mos a ZARAGOZA; tiempo para almorzar y conocer 
la Basílica del Pilar. Continuación a MADRID; llega-
da sobre las 20:30 h.

04 SAB. Madrid.-
Mañana libre. Por la tarde realizamos una visita 
panorámica durante la cual conoceremos los pun-
tos monumentales más atractivos. Por la noche 
incluimos un traslado a la Plaza Mayor; podemos 
aprovechar para tomar unos vinos en algún mesón.

05 DOM. Madrid- Toledo-Madrid.-
Incluimos una excursión a la histórica ciudad de 
TOLEDO, protegida por el río Tajo. Sus calles medie-
vales nos hablan de historias de cristianos, judíos y 
musulmanes. Tarde libre en MADRID. Esta noche, si 
lo desea, le proponemos opcionalmente un espec-
táculo flamenco.

06 LUN. Madrid- Granada.-
Salida de Madrid al comienzo de la mañana. 
Viajamos hacia el sur atravesando La Mancha, con 
parada en PUERTO LÁPICE, un pueblo manchego 
que evoca a Don Quijote. Entraremos por 
Despeñaperros en Andalucía. GRANADA, llegada. 
Almuerzo incluido. Por la tarde, si usted adquirió el 
viaje con visita a la Alhambra incluida, visitaremos 
con guía local el inmenso Palacio de la Alhambra y 
sus bellos jardines del Generalife, construidos en 
época árabe. 
NOTA MUY IMPORTANTE: El número de personas 
autorizados a visitar la Alhambra se encuentra limi-
tado por ley. El número de plazas asignadas a los 
operadores turísticos es reducido y solamente cono-
cemos el cupo otorgado un mes antes de la fecha de 
llegada del grupo. Aunque usted adquiera el viaje 
con la entrada incluida a la Alhambra, no podemos 
garantizar la visita en cuyo caso se realizará una 
visita con guía local de la ciudad de Granada y se 
visitará el Real Alcázar de Sevilla de características 
similares. Si la visita de la Alhambra es muy impor-
tante para usted sugerimos adquiera el viaje “sin 
entrada” (precio más económico) y reserve por inter-
net sus entradas en el cupo que existe para indivi-
duales en la página web del patronato https://tic-
kets.alhambra-patronato.es/

07 MAR. Granada- Málaga- Marbella- Ronda- 
Sevilla.-

Salida de Granada. Viajamos hacia la costa del sol. 

MÁLAGA, llegada y tiempo para un paseo por su 
centro histórico, donde destaca la catedral y el 
museo de Picasso. Tras ello continuamos por la 
autopista costera, con bonitos paisajes sobre el 
Mediterráneo. PUERTO BANUS, ubicado en 
Marbella, bello puerto recreativo de alto nivel. Por 
la tarde seguimos ruta por la serranía, historias de 
bandoleros antes de llegar a RONDA, bellísimo pue-
blo blanco con su gran tajo que corta la ciudad por 
la mitad. Continuación a SEVILLA. Llegada al final 
de la tarde. Cena incluida en el hotel.

08 MIE. Sevilla.-
Por la mañana le incluimos una visita panorámica 
de la ciudad. Podrá conocer la catedral y su famosa 
Giralda, los márgenes del río Guadalquivir, los 
populares barrios de Santa Cruz y Triana. Tras la 
visita le incluiremos un paseo en barco por el río 
Guadalquivir. Disfrute de las panorámicas que 
existen desde el barco. Por la noche le ofrecemos la 
posibilidad de asistir a un popular tablao flamenco.

09 JUE. Sevilla- Jerez de los Caballeros- 
Monsaraz- Evora- Lisboa.-

Salida de Sevilla, en una etapa de belleza paisajísti-
ca, entre colinas y olivos entramos en Extremadura. 
JEREZ DE LOS CABALLEROS, parada en esta ciudad 
que perteneció a los templarios y donde nació 
Vasco Nuñez de Balboa. Entramos en Portugal. 
MONSARAZ, uno de los pueblos más pintorescos de 
Portugal, con sus murallas, castillo, calles blancas 
llenas de flores y grandes vistas.  Continuamos a 
ÉVORA ciudad declarada Patrimonio de la 
Humanidad con sus calles blancas, sus palacios 
renacentistas y su catedral. Tiempo para almorzar. 
Incluiremos la entrada a la impresionante Capilla 
de los Huesos, ¡construida con 5000 esqueletos! 
LISBOA, llegada al final del día.

10 VIE. Lisboa.-
Por la mañana efectuamos visita panorámica de la 
ciudad durante la cual nos acercaremos al barrio 
de Belem desde donde salían los grandes navegan-
tes portugueses que cruzaron los océanos en el 
siglo XV. Tarde libre; puede realizar, si lo desea, 
excursión opcional a los pueblos de Sintra, Cascais 
y Estoril. 
Por la noche incluimos un traslado a la Plaza de los 
Restauradores llena de ambiente con sus bares y 
cafés desde donde, si usted quiere, puede tomar el 
Elevador Da Gloria (no incluido) que conduce al 
barrio alto y su mirador. 

11 SAB. Lisboa- Fátima- Madrid.-
Después del desayuno fin de servicios para  opción 
Fin Lisboa.
Viajamos hacia el norte de Portugal, conocemos 
FÁTIMA, importante santuario. Continuamos nues-
tra ruta por las verdes tierras del centro. Paso a 
España, entre dehesas atravesamos el norte de 
Extremadura. Almuerzo regional incluido. 
Continuación a MADRID. Llegada al final del día.  
Fin de nuestros servicios. Compruebe la hora de su 
vuelo por si necesitase una noche adicional.  

ESPAÑA Y 
PORTUGAL
ID:  19935   

FIN LISBOA
ID:  18134   

DBL INDIV DBL INDIV
T.Alt $ 1.592 2.269 1.488 2.166
T. Med $ 1.501 2.178 1.385 2.062
T.Baj $ 1.458 2.135 1.348 2.025
T.Ext* $ 1.653 2.379 1.549 2.227

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

Opción de viaje sin entrada a la Alhambra 
descuento de 30 € por persona
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Gran Tour de España y Portugal 

EL PRECIO INCLUYE

HOTELES PREVISTOS

PRECIOS POR PERSONA

DESDE 1.964$-DÍAS 15
FECHAS DE SALIDA

01 LUN / JUE. Barcelona.-
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 / VIE. Barcelona.-
Por la mañana incluimos una visita de la ciudad, sus 
ramblas, las obras de Gaudí, los recuerdos de las 
olimpiadas. Tarde libre. Por la noche incluimos un 
traslado y asistiremos al espectáculo de LA FUENTE 
MÁGICA de Montjuich, con sus ritmos de luz, colores, 
agua y música, dispondrá también de tiempo para 
cenar por la zona. 
Nota: Si su estancia en Barcelona coincide con los 
martes o durante los meses de enero y febrero, debido 
al cierre por mantenimiento de la Fuente, el traslado 
nocturno será al Puerto Olímpico, zona con numero-
sos restaurantes, vida y animación nocturna. 

03 MIE / SAB. Barcelona- Peiscola- Valencia.-
Viajamos hacia el sur siguiendo el Mediterráneo. Una 
parada en PEÑISCOLA, pequeña ciudad medieval 
amurallada rodeada por el mar. Tiempo para un 
paseo. Seguimos a VALENCIA. Pararemos para 
almorzar y pasear.  Por la tarde efectuamos una 
visita con guía local de la tercera ciudad que mezcla 
lo moderno con lo histórico, conoceremos su centro 
histórico, la lonja, la catedral y también los barrios 
modernos donde se encuentra la vanguardista 
Ciudad de las Artes y las Ciencias.  

04 JUE / DOM. Valencia- Alicante- Caravaca de 
la Cruz- Granada.-

Seguimos por la Comunidad  Valenciana. ALICANTE. 
Tiempo para pasear por esta activa y muy agradable 
ciudad marítima. Tras la hora del almuerzo segui-
mos hacia la región de MURCIA donde conoceremos 
CARAVACA DE LA CRUZ, población considerada por 
la Iglesia Católica como una de las cinco ciudades 
santas, su iglesia guarda una reliquia de la Cruz de 
Cristo. Incluimos la subida a la zona histórica en 
trenecito turístico. Tras ello continuamos por una 
atractiva carretera paisajística hacia ANDALUCÍA.  
Llegada al final del día a GRANADA, cena incluida.   

05 VIE / LUN. Granada.-
Día completo para disfrutar en GRANADA, ciudad 
histórica con preciosos rincones dominados por la 
Alhambra.  Si usted adquirió el circuito con la entra-
da incluida, visita con guía local el inmenso Palacio 
de la Alhambra y sus bellos jardines del Generalife 
construidos en época árabe.  Tarde libre. 
Recomendamos visitar la Catedral que alberga la 
sepultura de los Reyes Católicos o pasear por el 
barrio del Albaicín y disfrutar de las bonitas vistas de 
la Alhambra desde el Mirador de San Nicolás. 
NOTA MUY IMPORTANTE: El número de personas 
autorizados a visitar la Alhambra se encuentra limi-
tado por ley. El número de plazas asignadas a los 
operadores turísticos es reducido y solamente cono-
cemos el cupo otorgado y la hora (pudiéndose reali-
zar la visita por la tarde) un mes antes de la fecha de 
llegada del grupo. Aunque usted adquiera el viaje con 
la entrada incluida a la Alhambra, no podemos 
garantizar la visita, en este caso se realizará una 
visita con guía local de la ciudad de Granada y se 
visitará el Real Alcázar de Sevilla de características 
similares. Si la visita de la Alhambra es muy impor-
tante para usted sugerimos adquiera el viaje “sin 
entrada” (precio más económico) y reserve por inter-
net sus entradas en el cupo que existe para indivi-
duales en la página web del patronato https://tic-
kets.alhambra-patronato.es/

06 SAB / MAR. Granada- Málaga- Marbella- 
Ronda- Sevilla.-

Salida de Granada. Viajamos hacia la costa del sol. 
MÁLAGA, llegada y tiempo para un paseo por su cen-
tro histórico, donde destaca la catedral y el museo 
de Picasso. Tras ello continuamos por la autopista 
costera, con bonitos paisajes sobre el Mediterráneo. 
PUERTO BANUS, ubicado en Marbella, bello puerto 
recreativo de alto nivel. Por la tarde seguimos ruta 
por la serranía, historias de bandoleros antes de 
llegar a RONDA, bellísimo pueblo blanco con su gran 
tajo que corta la ciudad por la mitad. Continuación 
a SEVILLA. Llegada al final de la tarde. Cena incluida 
en el hotel.

07 DOM / MIE. Sevilla.-
Por la mañana le incluimos una visita panorámica 
de la ciudad. Podrá conocer la catedral y su famosa 
Giralda, los márgenes del río Guadalquivir, los popu-
lares barrios de Santa Cruz y Triana. Tras la visita le 
incluiremos un paseo en barco por el río 
Guadalquivir. Disfrute de las panorámicas que exis-
ten desde el barco. Por la noche le ofrecemos la 
posibilidad de asistir a un popular tablao flamenco.

08 LUN / JUE. Sevilla- Jerez de los Caballeros- 
Monsaraz- Evora- Lisboa.-

Salida de Sevilla, en una etapa de belleza paisajísti-
ca, entre colinas y olivos entramos en Extremadura. 
JEREZ DE LOS CABALLEROS, parada en esta ciudad 
que perteneció a los templarios y donde nació Vasco 
Nuñez de Balboa. Entramos en Portugal. MONSARAZ, 
uno de los pueblos más pintorescos de Portugal, con 
sus murallas, castillo, calles blancas llenas de flores 
y grandes vistas.  Continuamos a ÉVORA ciudad 
declarada Patrimonio de la Humanidad con sus 
calles blancas, sus palacios renacentistas y su cate-
dral. Tiempo para almorzar. Incluiremos la entrada a 
la impresionante Capilla de los Huesos, ¡construida 
con 5000 esqueletos! LISBOA, llegada al final del día.

09 MAR / VIE. Lisboa.-
Por la mañana efectuamos visita panorámica de la 
ciudad durante la cual nos acercaremos al barrio de 
Belem desde donde salían los grandes navegantes 

portugueses que cruzaron los océanos en el siglo XV. 
Tarde libre; puede realizar, si lo desea, excursión 
opcional a los pueblos de Sintra, Cascais y Estoril. 
Por la noche incluimos un traslado a la Plaza de los 
Restauradores llena de ambiente con sus bares y 
cafés desde donde, si usted quiere, puede tomar el 
Elevador Da Gloria (no incluido) que conduce al 
barrio alto y su mirador. 

10 MIE / SAB. Lisboa- Fatima- Oporto.-
Viajamos hacia el norte de Portugal, conocemos 
FÁTIMA, importante santuario. Llegada a OPORTO, 
la segunda ciudad de Portugal, tiempo para almor-
zar y visita panorámica incluida de esta ciudad, 
casco histórico, orillas del Duero. Incluimos visita a 
antiguas bodegas. Tiempo libre.

11 JUE / DOM. Oporto- Santuario Del Bom Jesus- 
Cambados- Santiago De 
Compostela.-

Hoy viajamos entre hermosos paisajes. En la ciudad 
de BRAGA subimos en el funicular más antiguo del 
mundo al santuario del BOM JESÚS, hermosísimas 
vistas. Sugerimos bajar caminando para admirar su 
bellísima escalinata. Continuamos viaje hacia 
Galicia; en las Rías Bajas conocemos la histórica 
ciudad de CAMBADOS, incluimos un paseo en barco 
con fondo de cristal en el cual nos explicarán cómo 
se producen los mejillones y ostras, con degustación 
de vino y mejillones incluida. Tras la hora del 
almuerzo llegamos a SANTIAGO DE COMPOSTELA. 
Visita incluida con guía local por la tarde en esta 
ciudad visitada por millones de peregrinos desde la 
Edad Media.

12 VIE / LUN. Santiago De Compostela- Lugo- O 
Cebreiro- León- Oviedo.-

Viajamos siguiendo el camino de Santiago hacia 
Castilla. En LUGO tenemos tiempo de conocer su 
centro histórico y las murallas romanas, Patrimonio 
Mundial de la UNESCO.  En nuestra ruta hacemos 
una parada en O CEBREIRO, pequeña aldea gallega 
de piedra. Llegada a LEÓN a la hora del almuerzo. 
Tiempo para visitar la catedral gótica con sus 
vidrieras y pasear por el centro de esta hermosa 
ciudad histórica. Posteriormente atravesamos las 
montañas de la Cordillera Cantábrica viajando 
hacia Asturias. Llegada a OVIEDO a media tarde, 
incluimos (en ocasiones a la mañana siguiente) una 
visita de una hora y media con guía local de la ciu-
dad. Conoceremos la catedral del siglo IX, el Palacio 
Calatrava, el teatro Campoamor, la calle de la Rua. 

13 SAB / MAR. Oviedo- Covadonga- Santillana- 
Santander.-

Viajamos hacia los Picos de Europa. Entre hermosos 
paisajes conocemos la Basílica de Covadonga. 
Continuamos ruta siguiendo el mar hacia 
SANTILLANA, uno de los pueblos más bonitos de 
España con su intacto casco medieval.  En sus proxi-
midades conocemos el Museo de LAS CUEVAS DE 
ALTAMIRA, (entrada incluida). Posteriormente via-
jamos a SANTANDER, la capital regional, ciudad 
marítima con impresionantes vistas entre montañas 
y playas.  Incluimos una visita panorámica con guía 
local en la que podremos descubrir esta elegante 
ciudad costera y su hermosa bahía. 
Nota: Desde mayo a mediados de octubre, por alta 
ocupación algunos grupos serán alojados en Bilbao. 

14 DOM / MIE. Santander- Bilbao- La Rioja- 
Zaragoza.-

Seguimos la autopista junto a la  costa del 
Cantábrico. Algunos de los paisajes entre la monta-
ña y el mar son de gran belleza. BILBAO, llegada a la 
mayor ciudad del País Vasco. Con guía local, realiza-
mos una corta visita de la ciudad: área del 
Guggenheim, casco viejo, catedral... luego tendrá 
usted tiempo libre para tomar unos ¨pintxos¨ en el 
¨Casco Viejo¨.  
Viajamos posteriormente hacia la región de LA 
RIOJA, tierra productora de excelentes vinos. 
Visitamos el Museo Cultura del Vino, en Briones y 
conoceremos la importancia de la viticultura desde 
época inmemorial. Una parada posteriormente en 
SANTO DOMINGO DE LA CALZADA, histórica ciudad 
en el Camino de Santiago, en su catedral vive un 
gallo. ZARAGOZA, llegada al final de la tarde. Cena 
incluida.

15 LUN / JUE. Zaragoza- Poblet- Montserrat- 
Barcelona.-

Por la mañana  incluimos en ZARAGOZA visita pano-
rámica con guía local;  durante la visita conocemos 
la Basílica del Pilar, la Catedral; hablaremos del 
pintor Goya conociendo algunas de sus obras, vere-
mos también un teatro romano, un palacio renacen-
tista y pasaremos por delante del palacio árabe de 
la Aljafería. Tras la hora del almuerzo seguimos 
hacia el Monasterio de Poblet, rodeado de sus mura-
llas, en un hermoso paraje es uno de los monasterios 
medievales mejor conservados del mundo (entrada 
incluida y visita guiada). Viajamos posteriormente al 
Monasterio de Montserrat donde incluimos la subi-
da en el tren cremallera para apreciar los fantásti-
cos paisajes. Continuación a BARCELONA, llegada al 
final de la tarde. 
Nota importante: Durante los meses de invierno, 
desde noviembre hasta marzo (incluidos), debido a la 
duración más corta de los días, no se visitará el 
Monasterio de Poblet (de cara a llegar con luz solar a 
Montserrat)
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: por el río Guadalquivir en Sevilla, Ria de 

Arosa con degustación de mejillones y vino.
• Visita Panorámica en: Barcelona, Valencia, 

Sevilla, Lisboa, Oporto, Santiago De 
Compostela, Oviedo, Santander, Bilbao, 
Zaragoza, Poblet.

• Traslado Nocturno: en Barcelona, Plaza de los 
Restauradores en Lisboa.

• Entradas: Visita y entrada al Palacio de la 
Alhambra y Jardines del Generalife solo opción 
con entrada incluida, Capilla de los Huesos en 
Evora, Bodegas de Vino en Oporto, Museo de 
las Cuevas de Altamira en Santillana, Museo de 
la Cultura del Vino con cata en La Rioja, 
Monasterio de Poblet no incluido en los meses 
de invierno.

• Paseo en Tren: Tren Turístico en Caravaca de la 
Cruz, Monasterio de Montserrat.

• Funicular: Al Santuario del Bom Jesús en 
Braga.

• 3 Almuerzos o Cenas Incluidos en: Granada, 
Sevilla, Zaragoza.
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ID:  19950   DBL INDIV
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T. Med $ 2.068 2.952
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Vea los hoteles previstos para este viaje 
en la parte final del folleto y en su pági-
na web “Mi Viaje”.

Opción de viaje sin entrada a la Alhambra 
descuento de 30 € por persona
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DESDE 1095$-DÍAS 10/13

EL PRECIO INCLUYE

HOTELES PREVISTOS

PRECIOS POR PERSONA

FECHAS DE SALIDA

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

• Incluye traslado de llegada
• Excursión: Versalles en Paris.
• Visita Panorámica en: Paris, Barcelona, 

Madrid.
• Traslado Nocturno: Monmartre en París, 

en Barcelona, Plaza Mayor en Madrid.
• Paseo en Tren: Monasterio de Montserrat 

en Montserrat.
• 2 Almuerzos o Cenas Incluidos en: 

Lourdes, Andorra.

(Servicios adicionales Opc. 2)
• Barco: por el río Guadalquivir en Sevilla.
• Visita Panorámica en: Valencia, Sevilla, 

Córdoba.
• Entradas: Visita y entrada al Palacio de 

la Alhambra y Jardines del Generalife 
solo opción con entrada incluida, 
Catedral- Mezquita y antigua sinagoga 
de Córdoba, Molino Rucio en Consuegra.

• Paseo en Tren: Tren Turístico en 
Caravaca de la Cruz.

• 2 Almuerzos o Cenas Incluidos en: 
Granada, Sevilla.

(Opc. 1) Francia, Andorra y España
01 SAB. Paris.-
Bienvenidos. Traslado al hotel y tiempo libre. Recibirá 
en la tarde información para el inicio de su circuito, o 
bien, a través de los carteles informativos localizados 
en la recepción del hotel.

02 DOM. Paris.-
Incluimos un traslado al Palacio de Versalles. Podrá 
pasear por sus hermosos jardines o visitar su interior si lo 
desea.  Iremos tras ello al barrio bohemio de Montmartre, 
con sus artistas al aire libre y sus pequeños restaurantes. 
Tiempo para almorzar y continuación con visita panorá-
mica de París con guía local.  Regreso al hotel. 
Opcionalmente podrá asistir al espectáculo del Molino 
Rojo.

03 LUN. París- Amboise.-
Traslado al centro de Paris. Hoy puede realizar opcio-
nalmente visita al Museo del Louvre y un paseo en 
barco por el río Sena y Barrio Latino. Tiempo libre pos-
teriormente. A las 16:30 hrs salimos de París hacia el 
Valle del Loira. AMBOISE, llegada al final de la tarde, 
esta ciudad ubicada junto al río Loira es conocida por-
que acá vivió y murió Leonardo Da Vinci. Amboise 
tiene además un gran castillo y un bonito centro histó-
rico de estrechas calles.

04 MAR. Amboise- Burdeos- Lourdes.-
Seguimos nuestra ruta hacia el sur de Francia. 
Atravesamos tierras de viñedos. BURDEOS, tiempo 
para almorzar y pasear por esta ciudad cuyo centro 
fue declarado Patrimonio de la Humanidad. Le sugeri-
mos conozca el Puerto de la luna y la catedral de San 
Andrés. Continuamos hacia los Pirineos. LOURDES, 
llegada al final de la tarde. Puede usted asistir a la 
procesión de las velas (hasta fines de octubre) y visitar 
los lugares de culto. Incluimos en su hotel la cena a 
todos nuestros viajeros!.

05 MIE. Lourdes- Saint Bertrand- Carcasona- 
Andorra.-

Siguiendo paralelo a los pirineos, paramos en SAINT 
BERTRAND, pueblo medieval colgado en la montaña 
dominado por su gran catedral. Un tiempo para pasear 
antes de seguir a CARCASONA ciudad rodeada por las 
murallas más hermosas de Europa. Seguimos hacia los 
Pirineos. Paso entre cumbres frecuentemente cubier-
tas de nieve y entrada en el pequeño país de ANDORRA. 
Cena incluida.

06 JUE. Andorra- Montserrat- Barcelona.-
Tiempo libre en ANDORRA; podrá efectuar compras o 
pasear. Tras la hora del almuerzo pasamos a Cataluña. 
Paisajes de montaña nos llevan al impresionante 
paraje donde se ubica el Monasterio de Montserrat, 
subimos entre espectaculares paisajes en el tren de 
cremallera (subida en tren cremallera incluida). Tras 
un tiempo para visitar el santuario continuamos a 
BARCELONA, llegada al final de la tarde.

07 VIE. Barcelona.-
Por la mañana incluimos una visita de la ciudad, sus 
ramblas, las obras de Gaudí, los recuerdos de las olim-
piadas. Tarde libre. Por la noche incluimos un traslado 
y asistiremos al espectáculo de LA FUENTE MÁGICA de 
Montjuich, con sus ritmos de luz, colores, agua y músi-
ca, dispondrá también de tiempo para cenar por la 
zona. 

08 SAB. Barcelona- Peñíscola- Valencia- Madrid.-
Viajamos hacia el sur siguiendo el Mediterráneo. Una 
parada en PEÑISCOLA, pequeña ciudad medieval 
amurallada rodeada por el mar. Tiempo para un paseo. 
Seguimos a VALENCIA, pararemos para almorzar y 
pasear en la tercera ciudad española. Sobre las 16:30 
hrs salimos y tras pasar por la vanguardista Ciudad de 
las Artes y las Ciencias de Valencia donde podremos 
sacar alguna foto, seguiremos regreso a MADRID.  
Llegada prevista sobre las 20:30 / 21:00 hrs. A conti-
nuación, incluimos un traslado a la Plaza Mayor, 
podemos aprovechar para tomar unos vinos en algún 
mesón. 
Nota:  Si el número de viajeros de Valencia a Madrid es 
muy limitado, el viaje podrá efectuarse en tren de alta 
velocidad. 

09 DOM. Madrid.-
Por la mañana tendremos una visita panorámica de 
la ciudad donde conoceremos los puntos monumen-
tales más representativos. Tarde libre.  El guía le ofre-
cerá opcionalmente realizar una excursión a Toledo o 
por la noche un espectáculo flamenco.

10 LUN. Madrid.-
Después del desayuno, fin de nuestros servicios.

(Opc. 2) París, Sur de Francia y España
Dias 1 - 7 como en Opc. 1
08 SAB. Barcelona- Peiscola- Valencia.-
Viajamos hacia el sur siguiendo el Mediterráneo. Una 
parada en PEÑISCOLA, pequeña ciudad medieval 
amurallada rodeada por el mar. Tiempo para un paseo. 
Seguimos a VALENCIA. Pararemos para almorzar y 
pasear.  Por la tarde efectuamos una visita con guía 
local de la tercera ciudad que mezcla lo moderno con 
lo histórico, conoceremos su centro histórico, la lonja, 
la catedral y también los barrios modernos donde se 
encuentra la vanguardista Ciudad de las Artes y las 
Ciencias.  

09 DOM. Valencia- Alicante- Caravaca de la Cruz- 
Granada.-

Seguimos por la Comunidad  Valenciana. ALICANTE. 
Tiempo para pasear por esta activa y muy agradable 
ciudad marítima. Tras la hora del almuerzo seguimos 
hacia la región de MURCIA donde conoceremos 
CARAVACA DE LA CRUZ, población considerada por la 
Iglesia Católica como una de las cinco ciudades san-
tas, su iglesia guarda una reliquia de la Cruz de Cristo. 
Incluimos la subida a la zona histórica en trenecito 
turístico. Tras ello continuamos por una atractiva 
carretera paisajística hacia ANDALUCÍA.  Llegada al 
final del día a GRANADA, cena incluida.   

10 LUN. Granada.-
Día completo para disfrutar en GRANADA, ciudad his-
tórica con preciosos rincones dominados por la 
Alhambra.  Si usted adquirió el circuito con la entrada 
incluida, visita con guía local el inmenso Palacio de la 
Alhambra y sus bellos jardines del Generalife cons-
truidos en época árabe.  Tarde libre. Recomendamos 
visitar la Catedral que alberga la sepultura de los 
Reyes Católicos o pasear por el barrio del Albaicín y 
disfrutar de las bonitas vistas de la Alhambra desde el 
Mirador de San Nicolás. 
NOTA MUY IMPORTANTE: El número de personas auto-
rizados a visitar la Alhambra se encuentra limitado por 
ley. El número de plazas asignadas a los operadores 
turísticos es reducido y solamente conocemos el cupo 
otorgado y la hora (pudiéndose realizar la visita por la 
tarde) un mes antes de la fecha de llegada del grupo. 
Aunque usted adquiera el viaje con la entrada incluida 
a la Alhambra, no podemos garantizar la visita, en este 
caso se realizará una visita con guía local de la ciudad 
de Granada y se visitará el Real Alcázar de Sevilla de 
características similares. Si la visita de la Alhambra es 
muy importante para usted sugerimos adquiera el viaje 
“sin entrada” (precio más económico) y reserve por 
internet sus entradas en el cupo que existe para indivi-
duales en la página web del patronato https://tickets.
alhambra-patronato.es/

11 MAR. Granada- Málaga- Marbella- Ronda- 
Sevilla.-

Salida de Granada. Viajamos hacia la costa del sol. 
MÁLAGA, llegada y tiempo para un paseo por su centro 
histórico, donde destaca la catedral y el museo de 
Picasso. Tras ello continuamos por la autopista coste-
ra, con bonitos paisajes sobre el Mediterráneo. PUERTO 
BANUS, ubicado en Marbella, bello puerto recreativo 
de alto nivel. Por la tarde seguimos ruta por la serra-
nía, historias de bandoleros antes de llegar a RONDA, 
bellísimo pueblo blanco con su gran tajo que corta la 
ciudad por la mitad. Continuación a SEVILLA. Llegada 
al final de la tarde. Cena incluida en el hotel.

12 MIE. Sevilla.-
Por la mañana le incluimos una visita panorámica de 
la ciudad. Podrá conocer la catedral y su famosa 
Giralda, los márgenes del río Guadalquivir, los popula-
res barrios de Santa Cruz y Triana. Tras la visita le 
incluiremos un paseo en barco por el río Guadalquivir. 
Disfrute de las panorámicas que existen desde el 
barco. Por la noche le ofrecemos la posibilidad de asis-
tir a un popular tablao flamenco.

13 JUE. Sevilla- Córdoba- Consuegra- Madrid.-
Salimos de Sevilla, siguiendo el valle del Guadalquivir 
viajamos a CÓRDOBA.  Con guía local incluimos la 
visita de su gran Mezquita-Catedral (entrada inclui-
da), paseo por el barrio antiguo con sus famosos 
patios llenos de flores y entrada en la Antigua 
Sinagoga (entrada incluida). Tras la hora del almuerzo 
salimos hacia tierras castellanas. Haremos una para-
da en CONSUEGRA, donde 12 molinos de viento gigan-
tes contemplan junto al castillo la planicie manchega. 
Visitamos el Molino Rucio. Regresamos a MADRID. Fin 
de nuestros servicios. Compruebe la hora de su vuelo 
por si necesitase una noche adicional.  

OPCIÓN 1
ID:  19947   

OPCIÓN 2
ID:  19992   

DBL INDIV DBL INDIV
T.Alt $ 1195 1725 1610 2275
T. Med $ 1120 1650 1530 2195
T.Baja $ 1095 1625 1480 2145

www.facebook.com/ 
europamundovacaciones
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Opción 1

Opción2

Vea los hoteles previstos para este viaje 
en la parte final del folleto y en su pági-
na web “Mi Viaje”.
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España y Sur de Francia 

EL PRECIO INCLUYE

HOTELES PREVISTOS

PRECIOS POR PERSONA

DESDE 695$-DÍAS 6/11
FECHAS DE SALIDA

Agregue a su viaje una estancia en Madrid: 2 
noches, traslado de llegada, City Tour, traslado 
nocturno a la Plaza Mayor y Toledo. Ver informa-
ción en página 17 MINIPAQUETE DE MADRID.
(Opc. 1) Pirineos, Lourdes, Andorra y Barcelona

01 LUN. 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.

02 MAR. Burdeos- Lourdes.-
Todo el centro de Burdeos ha sido declarado patri-
monio de la humanidad, le sorprenderá el “espejo de 
agua” y paseara por el casco antiguo con sus calles 
peatonales y su catedral del siglo XI . Incluiremos la 
entrada (visita libre con cascos de información en 
español, francés o ingles) a LA CITE DU VIN, impre-
sionante museo interactivo que permite conocer la 
historia del vino y su producción, degustación de un 
vino incluido en el mirador sobre Burdeos. Tendrá 
tiempo libre posteriormente para pasear y almorzar 
a la orilla del rio Garona, zona llena de pequeños 
restaurantes.
Tras la hora del almuerzo continuamos nuestra ruta 
hacia los Pirineos. Llegada a LOURDES a media 
tarde. Tiempo para conocer el santuario (sugerimos 
asistir a la procesión de las velas). Cena incluida.

03 MIE. Lourdes- Saint Bertrand- Carcasona- 
Andorra.-

Siguiendo paralelo a los pirineos, paramos en SAINT 
BERTRAND, pueblo medieval colgado en la monta-
ña dominado por su gran catedral. Un tiempo para 
pasear antes de seguir a CARCASONA ciudad rodea-
da por las murallas más hermosas de Europa. 
Seguimos hacia los Pirineos. Paso entre cumbres 
frecuentemente cubiertas de nieve y entrada en el 
pequeño país de ANDORRA. Cena incluida.

04 JUE. Andorra- Montserrat- Barcelona.-
Tiempo libre en ANDORRA; podrá efectuar compras 
o pasear. Tras la hora del almuerzo pasamos a 
Cataluña. Paisajes de montaña nos llevan al impre-
sionante paraje donde se ubica el Monasterio de 
Montserrat, subimos entre espectaculares paisajes 
en el tren de cremallera (subida en tren cremallera 
incluida). Tras un tiempo para visitar el santuario 
continuamos a BARCELONA, llegada al final de la 
tarde.

05 VIE. Barcelona.-
Por la mañana incluimos una visita de la ciudad, 
sus ramblas, las obras de Gaudí, los recuerdos de las 
olimpiadas. Tarde libre. Por la noche incluimos un 
traslado y asistiremos al espectáculo de LA FUENTE 
MÁGICA de Montjuich, con sus ritmos de luz, colores, 
agua y música, dispondrá también de tiempo para 
cenar por la zona. 

06 SAB. Barcelona- Peiscola- Valencia- Madrid.-
Viajamos hacia el sur siguiendo el Mediterráneo. 
Una parada en PEÑÍSCOLA, pequeña ciudad medie-
val amurallada rodeada por el mar. Tiempo para un 
paseo. Seguimos a VALENCIA. Pararemos para 
almorzar y pasear en la tercera ciudad española. 
Sobre las 16:30 hrs salimos y tras pasar por la van-
guardista Ciudad de las Artes y las Ciencias de 
Valencia donde podremos sacar alguna foto, segui-
remos regreso a MADRID. Llegada sobre las 20:30/ 
21:00 hrs. 

Nota: Si el número de viajeros Valencia/ Madrid es 
muy limitado, el viaje podrá efectuarse en tren de 
alta velocidad. 

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

(Opc. 2) España y Sur de Francia¡
Dias 1 - 5 como en Opc. 1
06 SAB. Barcelona- Peñíscola- Valencia.-
Viajamos hacia el sur siguiendo el Mediterráneo. 
Una parada en PEÑISCOLA, pequeña ciudad medie-
val amurallada rodeada por el mar. Tiempo para un 
paseo. Seguimos a VALENCIA. Pararemos para 

almorzar y pasear.  Por la tarde efectuamos una visi-
ta con guía local de la tercera ciudad que mezcla lo 
moderno con lo histórico, conoceremos su centro 
histórico, la lonja, la catedral y también los barrios 
modernos donde se encuentra la vanguardista 
Ciudad de las Artes y las Ciencias.  

07 DOM. Valencia- Alicante- Caravaca de la Cruz- 
Granada.-

Seguimos por la Comunidad  Valenciana. ALICANTE. 
Tiempo para pasear por esta activa y muy agradable 
ciudad marítima. Tras la hora del almuerzo seguimos 
hacia la región de MURCIA donde conoceremos 
CARAVACA DE LA CRUZ, población considerada por la 
Iglesia Católica como una de las cinco ciudades san-
tas, su iglesia guarda una reliquia de la Cruz de Cristo. 
Incluimos la subida a la zona histórica en trenecito 
turístico. Tras ello continuamos por una atractiva 
carretera paisajística hacia ANDALUCÍA.  Llegada al 
final del día a GRANADA, cena incluida.   

08 LUN. Granada.-
Día completo para disfrutar en GRANADA, ciudad 
histórica con preciosos rincones dominados por la 
Alhambra.  Si usted adquirió el circuito con la entrada 
incluida, visita con guía local el inmenso Palacio de 
la Alhambra y sus bellos jardines del Generalife 
construidos en época árabe.  Tarde libre. 
Recomendamos visitar la Catedral que alberga la 
sepultura de los Reyes Católicos o pasear por el 
barrio del Albaicín y disfrutar de las bonitas vistas de 
la Alhambra desde el Mirador de San Nicolás. 
NOTA MUY IMPORTANTE: El número de personas 
autorizados a visitar la Alhambra se encuentra limita-
do por ley. El número de plazas asignadas a los opera-
dores turísticos es reducido y solamente conocemos el 
cupo otorgado y la hora (pudiéndose realizar la visita 
por la tarde) un mes antes de la fecha de llegada del 
grupo. Aunque usted adquiera el viaje con la entrada 
incluida a la Alhambra, no podemos garantizar la visi-
ta, en este caso se realizará una visita con guía local 
de la ciudad de Granada y se visitará el Real Alcázar 
de Sevilla de características similares. Si la visita de la 
Alhambra es muy importante para usted sugerimos 
adquiera el viaje “sin entrada” (precio más económico) 
y reserve por internet sus entradas en el cupo que 
existe para individuales en la página web del patro-
nato https://tickets.alhambra-patronato.es/

09 MAR. Granada- Málaga- Marbella- Ronda- 
Sevilla.-

Salida de Granada. Viajamos hacia la costa del sol. 
MÁLAGA, llegada y tiempo para un paseo por su cen-
tro histórico, donde destaca la catedral y el museo de 
Picasso. Tras ello continuamos por la autopista cos-
tera, con bonitos paisajes sobre el Mediterráneo. 
PUERTO BANUS, ubicado en Marbella, bello puerto 
recreativo de alto nivel. Por la tarde seguimos ruta 
por la serranía, historias de bandoleros antes de lle-
gar a RONDA, bellísimo pueblo blanco con su gran 
tajo que corta la ciudad por la mitad. Continuación a 
SEVILLA. Llegada al final de la tarde. Cena incluida 
en el hotel.

10 MIE. Sevilla.-
Por la mañana le incluimos una visita panorámica de 
la ciudad. Podrá conocer la catedral y su famosa 
Giralda, los márgenes del río Guadalquivir, los popu-
lares barrios de Santa Cruz y Triana. Tras la visita le 
incluiremos un paseo en barco por el río Guadalquivir. 
Disfrute de las panorámicas que existen desde el 
barco. Por la noche le ofrecemos la posibilidad de 
asistir a un popular tablao flamenco.

11 JUE. Sevilla- Córdoba- Consuegra- Madrid.-
Salimos de Sevilla, siguiendo el valle del Guadalquivir 
viajamos a CÓRDOBA.  Con guía local incluimos la 
visita de su gran Mezquita-Catedral (entrada inclui-
da), paseo por el barrio antiguo con sus famosos 
patios llenos de flores y entrada en la Antigua 
Sinagoga (entrada incluida). Tras la hora del almuer-
zo salimos hacia tierras castellanas. Haremos una 
parada en CONSUEGRA, donde 12 molinos de viento 
gigantes contemplan junto al castillo la planicie 
manchega. Visitamos el Molino Rucio. Regresamos a 
MADRID. Fin de nuestros servicios. Compruebe la 
hora de su vuelo por si necesitase una noche adicio-
nal.  

• 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.

• Visita Panorámica en: Barcelona.
• Entradas: a la Cite du Vin.
• Traslado Nocturno: en Barcelona.
• Paseo en Tren: Monasterio de Montserrat 

en Montserrat.
• 2 Almuerzos o Cenas Incluidos en: Lourdes, 

Andorra.

(Servicios adicionales Opc. 2)
• Barco: por el río Guadalquivir en Sevilla.
• Visita Panorámica en: Valencia, Sevilla, 

Córdoba.
• Entradas: Visita y entrada al Palacio de la 

Alhambra y Jardines del Generalife solo 
opción con entrada incluida, Catedral- 
Mezquita y antigua sinagoga de Córdoba, 
Molino Rucio en Consuegra.

• Paseo en Tren: Tren Turístico en Caravaca 
de la Cruz.

• 2 Almuerzos o Cenas Incluidos en: 
Granada, Sevilla.

OPCIÓN 1
ID:  19998   

OPCIÓN 2
ID:  19939   

DBL IND DBL IND
T.Alt $ 730 970 1310 1780
T. Med $ 715 955 1265 1735
T.Extra* $ 695 935 1230 1700

No se pernocta

Nº noches pernocta

Inicio Ruta

1Pirineos, Lourdes, Andorra y Barcelona 

San Sebastián

Andorra

Barcelona

Granada
Sevilla

Madrid

Carcassone

Peñíscola

Valencia

Córdoba

Málaga

Lourdes

Burdeos 1

1

1

1

2
2

2París, Sur de Francia y España 

www.facebook.com/ 
europamundovacaciones
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Opción 1

Opción2

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

OPCIÓN 2

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

335

CARCASONA



DESDE 2.190$-DÍAS 15

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.

• Barco: por el río Guadalquivir en Sevilla.
• Visita Panorámica en: Poblet, Barcelona, 

Valencia, Rabat, Casablanca, Marrakech, 
Fez, Sevilla, Córdoba.

• Traslado Nocturno: en Barcelona, Calesa 
hasta Plaza Jemaa en Marrakech.

• Entradas: Monasterio de Poblet no incluido 
en los meses de invierno, Visita y entrada al 
Palacio de la Alhambra y Jardines del 
Generalife solo opción con entrada incluida, 
Palacio Bahía y Torre Kutubiya en 
Marrakech, Catedral- Mezquita y antigua 
sinagoga de Córdoba, , Molino Rucio en 
Consuegra.

• Paseo en Tren: Monasterio de Montserrat, 
Tren Turístico en Caravaca de la Cruz.

• Ferry: Paso del Estrecho Algeciras – Tánger // 
Paso del Estrecho Tánger – Algeciras  .

• 10 Almuerzos o Cenas Incluidos en: Granada, 
Rabat, Marrakech, Marrakech, Boulmane 
Dades, Erfoud, Fez, Fez, Tánger, Sevilla.

España y Marruecos
Agregue a su viaje una estancia en Madrid: 2 
noches, traslado de llegada, City Tour, traslado 
nocturno a la Plaza Mayor y Toledo. Ver información 
en página 17 MINIPAQUETE DE MADRID.

01 LUN / JUE. Madrid- Zaragoza- Poblet- 
Montserrat- Barcelona.-

Salimos hacia Aragón atravesando tierras de Castilla. 
En ZARAGOZA nos detenemos brevemente para 
conocer la Basílica del Pilar. Tras la hora del almuerzo 
seguimos hacia el Monasterio de Poblet, rodeado de 
sus murallas, en un hermoso paraje, es uno de los 
monasterios medievales mejor conservados del 
mundo (entrada incluida y visita guiada). Viajamos 
posteriormente al Monasterio de Montserrat donde 
incluimos la subida en el tren cremallera para apre-
ciar los fantásticos paisajes. Continuación a 
BARCELONA, llegada al final de la tarde.
Nota importante: Durante los meses de invierno, 
desde noviembre hasta marzo (incluidos), debido a la 
duración más corta de los días, no se visitará el 
Monasterio de Poblet (de cara a llegar con luz solar a 
Montserrat). 

02 MAR / VIE. Barcelona.-
Por la mañana incluimos una visita de la ciudad, sus 
ramblas, las obras de Gaudí, los recuerdos de las 
olimpiadas. Tarde libre. Por la noche incluimos un 
traslado y asistiremos al espectáculo de LA FUENTE 
MÁGICA de Montjuich, con sus ritmos de luz, colores, 
agua y música, dispondrá también de tiempo para 
cenar por la zona. 
Nota: Si su estancia en Barcelona coincide con los 
martes o durante los meses de enero y febrero, debido 
al cierre por mantenimiento de la Fuente, el traslado 
nocturno será al Puerto Olímpico, zona con numero-
sos restaurantes, vida y animación nocturna. 

03 MIE / SAB. Barcelona- Peñíscola- Valencia.-
Viajamos hacia el sur siguiendo el Mediterráneo. Una 
parada en PEÑISCOLA, pequeña ciudad medieval 
amurallada rodeada por el mar. Tiempo para un 
paseo. Seguimos a VALENCIA. Pararemos para 
almorzar y pasear.  Por la tarde efectuamos una visi-
ta con guía local de la tercera ciudad que mezcla lo 
moderno con lo histórico, conoceremos su centro 
histórico, la lonja, la catedral y también los barrios 
modernos donde se encuentra la vanguardista 
Ciudad de las Artes y las Ciencias.  

04 JUE / DOM. Valencia- Alicante- Caravaca de la 
Cruz- Granada.-

Seguimos por la Comunidad  Valenciana. ALICANTE. 
Tiempo para pasear por esta activa y muy agradable 
ciudad marítima. Tras la hora del almuerzo seguimos 
hacia la región de MURCIA donde conoceremos 
CARAVACA DE LA CRUZ, población considerada por 
la Iglesia Católica como una de las cinco ciudades 
santas, su iglesia guarda una reliquia de la Cruz de 
Cristo. Incluimos la subida a la zona histórica en tre-
necito turístico. Tras ello continuamos por una 
atractiva carretera paisajística hacia ANDALUCÍA.  
Llegada al final del día a GRANADA, cena incluida.   

05 VIE / LUN. Granada.-
Día completo para disfrutar en GRANADA, ciudad 
histórica con preciosos rincones dominados por la 
Alhambra.  Si usted adquirió el circuito con la entrada 
incluida, visita con guía local el inmenso Palacio de 
la Alhambra y sus bellos jardines del Generalife 
construidos en época árabe.  Tarde libre. 
Recomendamos visitar la Catedral que alberga la 
sepultura de los Reyes Católicos o pasear por el 
barrio del Albaicín y disfrutar de las bonitas vistas de 
la Alhambra desde el Mirador de San Nicolás. 
NOTA MUY IMPORTANTE: El número de personas 
autorizados a visitar la Alhambra se encuentra limita-
do por ley. El número de plazas asignadas a los opera-
dores turísticos es reducido y solamente conocemos el 
cupo otorgado y la hora (pudiéndose realizar la visita 
por la tarde) un mes antes de la fecha de llegada del 
grupo. Aunque usted adquiera el viaje con la entrada 
incluida a la Alhambra, no podemos garantizar la visi-
ta, en este caso se realizará una visita con guía local 
de la ciudad de Granada y se visitará el Real Alcázar 
de Sevilla de características similares. Si la visita de la 
Alhambra es muy importante para usted sugerimos 
adquiera el viaje “sin entrada” (precio más económico) 
y reserve por internet sus entradas en el cupo que 
existe para individuales en la página web del patro-
nato https://tickets.alhambra-patronato.es/

06 SAB / MAR. Granada- Asilah- Rabat.-
Salida de Granada. Atravesamos la Costa del Sol. En 
Algeciras o Tarifa embarcamos en moderno ferry 
cruzando el Estrecho de Gibraltar (ticket incluido). 
Normalmente el autocar no será embarcado debien-
do llevar cada pasajero su equipaje. Llegada a 
Marruecos. Bonitos paisajes. ASILAH.- Pintoresca 
pequeña ciudad amurallada frente al Atlántico, fue 
un antiguo puerto de piratas, hoy la población tiene 
mucha vida. Tiempo para almorzar. Seguimos poste-
riormente hacia RABAT, llegada. Cena incluida

07 DOM / MIE. Rabat- Casablanca- Marrakech.-
Visita panorámica de RABAT; conocemos su inmenso 
Palacio Real, el Mausoleo de Mohamed V y la potente 
Kasbah de los Oudaias. Al medio día salimos hacia 

CASABLANCA, donde haremos una breve visita con 
guía local por la ciudad. Conoceremos exteriormente 
la gran Mezquita de Hassan II una de las más impor-
tantes del mundo árabe.  Continuación hacia 
MARRAKECH. Tras llegar al hotel incluimos un paseo 
en calesa hasta la famosa Plaza Jemaa El Fna. Cena 
incluida.

08 LUN / JUE. Marrakech.-
Incluimos visita panorámica de esta ciudad que dio 
nombre al país. Conoceremos las grandes murallas de 
la ciudad, la plaza Jemaa con su actividad, caminare-
mos por la abigarrada Medina, veremos la torre de la 
Kutubiya, incluiremos entrada y visita al Palacio 
Bahía. Almuerzo incluido. Tiempo libre, puede usted 
descansar en la piscina y jardín del hotel, o bien com-
prar en los Zocos de Marrakech. Por la noche posibili-
dad de vivir la fiesta de la fantasía (opcional). 

09 MAR / VIE. Marrakech- Ait Benhadou-
Ouarzazate- Boulmane Dades Dades.-

Salimos a cruzar el Atlas, elevadas cumbres frecuente-
mente nevadas nos saludan despidiendo el palmeral 
de Marrakech. Pequeños pueblos bereberes se cuelgan 
en los abismos. Conocemos el poblado fortificado de 
AIT BEN HADDOU, lugar donde se han rodado numero-
sas películas. Tanto en esta etapa como en la de 
mañana recorreremos los llamados paisajes bíblicos. 
Tiempo en OUARZAZATE ciudad con impresionante 
Kasbah. Continuamos hacia el Valle de las Rosas. 
Boulmane Dades DADES. Cena incluida. 
Nota: En muy raras ocasiones (durante el invierno) pue-
den existir problemas de nieve en los pasos del Atlas; si 
la carretera por este motivo está cortada, los días 5 al 7 
se haría programa alternativo (llegando o no al Sahara 
según pasos alternativos de montaña cerrados).

10 MIE / SAB. Boulmane Dades Dades-Todra- 
Khorbat- Erfoud.-

Etapa llena de emoción en el Desierto del Sahara; El 
Valle de las Kasbahs ; valles fluviales con miles de pal-
meras; llanuras de piedras seguidas de oasis y pueblos 
de adobe; potentes fortalezas defendiendo el camino. 
Visitamos las GARGANTAS DEL TODRA, potentísimo 
desfiladero. En nuestra ruta paramos en un pequeño 
pueblo de adobe próximo a KHORBAT, y podremos 
conocer un pueblo del desierto donde la fundación 
Europamundo ha colaborado (en ocasiones acceso no 
posible por motivos climatológicos y crecida del río). 
Continuamos hacia ERFOUD. Almuerzo incluido. Los 
pasajeros que lo deseen pueden realizar en todo terre-
no excursión a las dunas del Sahara (veremos anoche-
cer entre las dunas).

11 JUE / DOM. Erfoud- Fez.-
Temprano, salimos del Sahara rasgando las montañas; 
recorremos zonas de nómadas en altas y frías tierras; 
tras el desierto nos encontramos con bosques en oca-
siones nevados antes de llegar a FEZ. Llegada al 
comienzo de la tarde. Tiempo libre. Cena incluida.

12 VIE / LUN. Fez- Tanger.-
Visita panorámica de FEZ. Finalizamos la visita inclu-
yendo almuerzo en un antiguo palacio en la Medina. Al 
comienzo de la tarde salimos hacia el norte de 
Marruecos. TÁNGER, llegada a media tarde. Cena 
incluida.

13 SAB / MAR. Tanger- Sevilla.-
Tiempo libre en TÁNGER ¿se anima a hacer las últimas 
compras?. Embarcamos en ferry de regreso hacia 
España.  El autocar no será embarcado, cada pasajero 
debe llevar su equipaje en el ferry. Llegada a Algeciras 
o Tarifa y continuación a SEVILLA. Llegada al final de 
la tarde. Cena incluida.

14 DOM / MIE. Sevilla.-
Por la mañana le incluimos una visita panorámica de 
la ciudad. Podrá conocer la catedral y su famosa 
Giralda, los márgenes del río Guadalquivir, los popula-
res barrios de Santa Cruz y Triana. Tras la visita le 
incluiremos un paseo en barco por el río Guadalquivir. 
Disfrute de las panorámicas que existen desde el 
barco. Por la noche le ofrecemos la posibilidad de asis-
tir a un popular tablao flamenco.

15 LUN / JUE. Sevilla- Córdoba- Consuegra- 
Madrid.-

Salimos de Sevilla, siguiendo el valle del Guadalquivir 
viajamos a CÓRDOBA.  Con guía local incluimos la 
visita de su gran Mezquita-Catedral (entrada inclui-
da), paseo por el barrio antiguo con sus famosos 
patios llenos de flores y entrada en la Antigua 
Sinagoga (entrada incluida). Tras la hora del almuerzo 
salimos hacia tierras castellanas. Haremos una para-
da en CONSUEGRA, donde 12 molinos de viento gigan-
tes contemplan junto al castillo la planicie manchega. 
Visitamos el Molino Rucio. Regresamos a MADRID. Fin 
de nuestros servicios. Compruebe la hora de su vuelo 
por si necesitase una noche adicional.  

ID:  19932   DBL INDIV
T.Alt $ 2.300 3.044
T. Med $ 2.257 3.001
T.Baj $ 2.190 2.934
T.Ext* $ 2.306 3.050

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

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

Opción de viaje sin entrada a la Alhambra 
descuento de 30 € por persona
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Marruecos
Fotografía:   ELDA Rodriguez

Andalucía y Marruecos

EL PRECIO INCLUYE

HOTELES PREVISTOS

PRECIOS POR PERSONA

NOTA IMPORTANTE

DESDE 1.684$-DÍAS 11
FECHAS DE SALIDA

Agregue a su viaje una estancia en Madrid: 2 
Noches, traslado de su llegada, City Tour, traslado 
nocturno a la Plaza Mayor y Toledo. Ver informa-
ción en página 17 MINI PAQUETE DE MADRID.

01 LUN / VIE. Madrid- Granada.-
Salida de Madrid al comienzo de la mañana. 
Viajamos hacia el sur atravesando La Mancha, con 
parada en PUERTO LÁPICE, un pueblo manchego 
que evoca a Don Quijote. Entraremos por 
Despeñaperros en Andalucía. GRANADA, llegada. 
Almuerzo incluido. Por la tarde, si usted adquirió el 
viaje con visita a la Alhambra incluida, visitaremos 
con guía local el inmenso Palacio de la Alhambra y 
sus bellos jardines del Generalife, construidos en 
época árabe. 
NOTA MUY IMPORTANTE: El número de personas 
autorizados a visitar la Alhambra se encuentra limi-
tado por ley. El número de plazas asignadas a los 
operadores turísticos es reducido y solamente cono-
cemos el cupo otorgado un mes antes de la fecha de 
llegada del grupo. Aunque usted adquiera el viaje 
con la entrada incluida a la Alhambra, no podemos 
garantizar la visita en cuyo caso se realizará una 
visita con guía local de la ciudad de Granada y se 
visitará el Real Alcázar de Sevilla de características 
similares. Si la visita de la Alhambra es muy impor-
tante para usted sugerimos adquiera el viaje “sin 
entrada” (precio más económico) y reserve por inter-
net sus entradas en el cupo que existe para indivi-
duales en la página web del patronato https://tic-
kets.alhambra-patronato.es/

02 MAR / SAB. Granada- Asilah- Rabat.-
Salida de Granada. Atravesamos la Costa del Sol. 
En Algeciras o Tarifa embarcamos en moderno 
ferry cruzando el Estrecho de Gibraltar (ticket 
incluido). Normalmente el autocar no será embar-
cado debiendo llevar cada pasajero su equipaje. 
Llegada a Marruecos. Bonitos paisajes. ASILAH.- 
Pintoresca pequeña ciudad amurallada frente al 
Atlántico, fue un antiguo puerto de piratas, hoy la 
población tiene mucha vida. Tiempo para almorzar. 
Seguimos posteriormente hacia RABAT, llegada. 
Cena incluida

03 MIE / DOM. Rabat- Casablanca- Marrakech.-
Visita panorámica de RABAT; conocemos su 
inmenso Palacio Real, el Mausoleo de Mohamed V y 
la potente Kasbah de los Oudaias. Al medio día sali-
mos hacia CASABLANCA, donde haremos una breve 
visita con guía local por la ciudad. Conoceremos 
exteriormente la gran Mezquita de Hassan II una de 
las más importantes del mundo árabe.  Continuación 
hacia MARRAKECH. Tras llegar al hotel incluimos 
un paseo en calesa hasta la famosa Plaza Jemaa El 
Fna. Cena  incluida.

04 JUE / LUN. Marrakech.-
Incluimos visita panorámica de esta ciudad que 
dio nombre al país. Conoceremos las grandes 
murallas de la ciudad, la plaza Jemaa con su acti-
vidad, caminaremos por la abigarrada Medina, 
veremos la torre de la Kutubiya, incluiremos entra-
da y visita al Palacio Bahía. Almuerzo incluido. 
Tiempo libre, puede usted descansar en la piscina y 
jardín del hotel, o bien comprar en los Zocos de 
Marrakech. Por la noche posibilidad de vivir la fies-
ta de la fantasía (opcional) . 

05 VIE / MAR. Marrakech- Ait Benhadou-
Ouarzazate- Boulmane Dades 
Dades.-

Salimos a cruzar el Atlas, elevadas cumbres fre-
cuentemente nevadas nos saludan despidiendo el 
palmeral de Marrakech. Pequeños pueblos berebe-
res se cuelgan en los abismos. Conocemos el pobla-
do fortificado de AIT BEN HADDOU, lugar donde se 
han rodado numerosas películas. Tanto en esta 
etapa como en la de mañana recorreremos los lla-
mados paisajes bíblicos. Tiempo en OUARZAZATE 
ciudad con impresionante Kasbah. Continuamos 
hacia el Valle de las Rosas. Boulmane Dades DADES. 
Cena incluida. 
Nota: En muy raras ocasiones (durante el invierno) 
pueden existir problemas de nieve en los pasos del 
Atlas; si la carretera por este motivo está cortada, 

los días 5 al 7 se haría programa alternativo (llegan-
do o no al Sahara según pasos alternativos de mon-
taña cerrados).

06 SAB / MIE. Boulmane Dades Dades-Todra- 
Khorbat- Erfoud.-

Etapa llena de emoción en el Desierto del Sahara; El 
Valle de las Kasbahs ; valles fluviales con miles de 
palmeras; llanuras de piedras seguidas de oasis y 
pueblos de adobe; potentes fortalezas defendiendo 
el camino. Visitamos las GARGANTAS DEL TODRA, 
potentísimo desfiladero. En nuestra ruta paramos 
en un pequeño pueblo de adobe próximo a 
KHORBAT, y podremos conocer un pueblo del 
desierto donde la fundación Europamundo ha 
colaborado  (en ocasiones acceso no posible por 
motivos climatológicos y crecida del río). 
Continuamos hacia ERFOUD. Almuerzo incluido. 
Los pasajeros que lo deseen pueden realizar en todo 
terreno excursión a las dunas del Sahara (veremos 
anochecer entre las dunas).

07 DOM / JUE. Erfoud- Fez.-
Temprano, salimos del Sahara rasgando las monta-
ñas; recorremos zonas de nómadas en altas y frías 
tierras; tras el desierto nos encontramos con bos-
ques en ocasiones nevados antes de llegar a FEZ. 
Llegada al comienzo de la tarde. Tiempo libre. Cena 
incluida.

08 LUN / VIE. Fez- Tanger.-
Visita panorámica de FEZ. Finalizamos la visita 
incluyendo almuerzo en un antiguo palacio en la 
Medina. Al comienzo de la tarde salimos hacia el 
norte de Marruecos. TÁNGER, llegada a media 
tarde. Cena incluida.

09 MAR / SAB. Tanger- Sevilla.-
Tiempo libre en TÁNGER ¿se anima a hacer las últi-
mas compras?. Embarcamos en ferry de regreso 
hacia España.  El autocar no será embarcado, cada 
pasajero debe llevar su equipaje en el ferry. Llegada 
a Algeciras o Tarifa y continuación a SEVILLA. 
Llegada al final de la tarde. Cena incluida.

10 MIE / DOM. Sevilla.-
Por la mañana le incluimos una visita panorámica 
de la ciudad. Podrá conocer la catedral y su famosa 
Giralda, los márgenes del río Guadalquivir, los 
populares barrios de Santa Cruz y Triana. Tras la 
visita le incluiremos un paseo en barco por el río 
Guadalquivir. Disfrute de las panorámicas que 
existen desde el barco. Por la noche le ofrecemos la 
posibilidad de asistir a un popular tablao flamenco.

11 JUE / LUN. Sevilla- Córdoba- Consuegra- 
Madrid.-

Salimos de Sevilla, siguiendo el valle del 
Guadalquivir viajamos a CÓRDOBA.  Con guía local 
incluimos la visita de su gran Mezquita-Catedral 
(entrada incluida), paseo por el barrio antiguo con 
sus famosos patios llenos de flores y entrada en la 
Antigua Sinagoga (entrada incluida). Tras la hora 
del almuerzo salimos hacia tierras castellanas. 
Haremos una parada en CONSUEGRA, donde 12 
molinos de viento gigantes contemplan junto al 
castillo la planicie manchega. Visitamos el Molino 
Rucio. Regresamos a MADRID. Fin de nuestros ser-
vicios. Compruebe la hora de su vuelo por si nece-
sitase una noche adicional.  

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

• Barco: por el río Guadalquivir en Sevilla.
• Visita Panorámica en: Rabat, 

Casablanca, Marrakech, Fez, Sevilla, 
Cordoba.

• Traslado Nocturno: Calesa hasta Plaza 
Jemaa en Marrakech.

• Entradas: Visita y entrada al Palacio de 
la Alhambra y Jardines del Generalife 
solo opción con entrada incluida , 
Palacio Bahia y Torre Kutubiya en 
Marrakech, Catedral- Mezquita y anti-
gua sinagoga de Córdoba, , Molino Rucio 
en Consuegra.

• Ferry: Paso del Estrecho Algeciras - 
Tánger, Paso del Estrecho Tánger - 
Algeciras.

• 10 Almuerzos o Cenas Incluidos en: 
Granada, Rabat, Marrakech, 
Marrakech, Boulmane Dades, Erfoud, 
Fez, Fez, Tanger, Sevilla.

OPCIÓN 1
ID:  19878   

CON MADRID
ID: 18081  

DBL INDIV DBL INDIV
T.Alt $ 1.726 2.208 1.964 2.597
T. Med $ 1.702 2.184 1.928 2.561
T.Baj $ 1.684 2.166 1.909 2.542
T.Ext* $ 1.732 2.214 1.922 2.555

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

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

Opción de viaje sin entrada a la Alhambra 
descuento de 30 € por persona
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DESDE 1.940$

PRECIOS POR PERSONA

FECHAS DE SALIDA

(Opc. 1) Andalucía, Marruecos y Portugal
Agregue a su viaje una estancia en Madrid: 2 
Noches, traslado de su llegada, City Tour, traslado 
nocturno a la Plaza Mayor y Toledo. Ver informa-
ción en página 17 MINI PAQUETE DE MADRID.

01 LUN / VIE. Madrid- Granada.-
Salida de Madrid al comienzo de la mañana. Viajamos 
hacia el sur atravesando La Mancha, con parada en 
PUERTO LÁPICE, un pueblo manchego que evoca a 
Don Quijote. Entraremos por Despeñaperros en 
Andalucía. GRANADA, llegada. Almuerzo incluido. 
Por la tarde, si usted adquirió el viaje con visita a la 
Alhambra incluida, visitaremos con guía local el 
inmenso Palacio de la Alhambra y sus bellos jardines 
del Generalife, construidos en época árabe. 
NOTA MUY IMPORTANTE: El número de personas 
autorizados a visitar la Alhambra se encuentra limita-
do por ley. El número de plazas asignadas a los opera-
dores turísticos es reducido y solamente conocemos el 
cupo otorgado un mes antes de la fecha de llegada del 
grupo. Aunque usted adquiera el viaje con la entrada 
incluida a la Alhambra, no podemos garantizar la visi-
ta en cuyo caso se realizará una visita con guía local 
de la ciudad de Granada y se visitará el Real Alcázar 
de Sevilla de características similares. Si la visita de la 
Alhambra es muy importante para usted sugerimos 
adquiera el viaje “sin entrada” (precio más económico) 
y reserve por internet sus entradas en el cupo que 
existe para individuales en la página web del patro-
nato https://tickets.alhambra-patronato.es/

02 MAR / SAB. Granada- Asilah- Rabat.-
Salida de Granada. Atravesamos la Costa del Sol. En 
Algeciras o Tarifa embarcamos en moderno ferry 
cruzando el Estrecho de Gibraltar (ticket incluido). 
Normalmente el autocar no será embarcado debien-
do llevar cada pasajero su equipaje. Llegada a 
Marruecos. Bonitos paisajes. ASILAH.- Pintoresca 
pequeña ciudad amurallada frente al Atlántico, fue 
un antiguo puerto de piratas, hoy la población tiene 
mucha vida. Tiempo para almorzar. Seguimos poste-
riormente hacia RABAT, llegada. Cena incluida

03 MIE / DOM. Rabat- Casablanca- Marrakech.-
Visita panorámica de RABAT; conocemos su inmenso 
Palacio Real, el Mausoleo de Mohamed V y la potente 
Kasbah de los Oudaias. Al medio día salimos hacia 
CASABLANCA, donde haremos una breve visita con 
guía local por la ciudad. Conoceremos exteriormente 
la gran Mezquita de Hassan II una de las más impor-
tantes del mundo árabe.  Continuación hacia 
MARRAKECH. Tras llegar al hotel incluimos un paseo 
en calesa hasta la famosa Plaza Jemaa El Fna. Cena  
incluida.

04 JUE / LUN. Marrakech.-
Incluimos visita panorámica de esta ciudad que dio 

nombre al país. Conoceremos las grandes mura-
llas de la ciudad, la plaza Jemaa con su actividad, 
caminaremos por la abigarrada Medina, veremos 
la torre de la Kutubiya, incluiremos entrada y visi-
ta al Palacio Bahía. Almuerzo incluido. Tiempo 
libre, puede usted descansar en la piscina y jardín 
del hotel, o bien comprar en los Zocos de 
Marrakech. Por la noche posibilidad de vivir la 
fiesta de la fantasía (opcional) . 

05 VIE / MAR. Marrakech- Ait Benhadou-
Ouarzazate- Boulmane Dades Dades.-

Salimos a cruzar el Atlas, elevadas cumbres fre-
cuentemente nevadas nos saludan despidiendo el 
palmeral de Marrakech. Pequeños pueblos bere-
beres se cuelgan en los abismos. Conocemos el 
poblado fortificado de AIT BEN HADDOU, lugar 
donde se han rodado numerosas películas. Tanto 
en esta etapa como en la de mañana recorrere-
mos los llamados paisajes bíblicos. Tiempo en 
OUARZAZATE ciudad con impresionante Kasbah. 
Continuamos hacia el Valle de las Rosas. 
Boulmane Dades DADES. Cena incluida. 
Nota: En muy raras ocasiones (durante el invierno) 
pueden existir problemas de nieve en los pasos del 
Atlas; si la carretera por este motivo está cortada, 
los días 5 al 7 se haría programa alternativo (lle-
gando o no al Sahara según pasos alternativos de 
montaña cerrados).

DI
SP

ONIBILIDAD

O N L I N E

OPCIÓN 1
ID:  19892   

CON MADRID
ID:  18094 

DBL INDIV DBL INDIV
T.Alt $ 2.031 2.654 2.269 3.043
T. Med $ 2.007 2.629 2.233 3.006
T.Baj $ 1.940 2.562 2.166 2.939

OPCIÓN 2
ID:  19973   

CON MADRID
ID:  18169 

DBL INDIV DBL INDIV
T.Alt $ 2.312 3.068 2.550 3.457
T. Med $ 2.294 3.050 2.519 3.427
T.Baj $ 2.227 2.983 2.452 3.360
T.Ext* $ 2.318 3.074 2.544 3.451

OPCIÓN 3
ID:  19952   

CON MADRID
ID:  19958

DBL INDIV DBL INDIV
T.Alt $ 2.556 3.404 2.794 3.793
T. Med $ 2.544 3.392 2.769 3.769
T.Baj $ 2.440 3.288 2.666 3.665
T.Ext* $ 2.562 3.410 - -

13/15/17
DÍAS

Fez

Rabat

Andalucía, Marruecos y Portugal 
Marruecos, España y Portugal 
Gran Tour Marruecos Peninsula Iberica 

Opción1

Opción2
Opción3

Opción de viaje sin entrada a la Alhambra 
descuento de 30 € por persona
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EL PRECIO INCLUYE

HOTELES PREVISTOS

NOTA IMPORTANTE

06 SAB / MIE. Boulmane Dades Dades-Todra- 
Khorbat- Erfoud.-

Etapa llena de emoción en el Desierto del Sahara; 
El Valle de las Kasbahs ; valles fluviales con miles 
de palmeras; llanuras de piedras seguidas de oasis 
y pueblos de adobe; potentes fortalezas defen-
diendo el camino. Visitamos las GARGANTAS DEL 
TODRA, potentísimo desfiladero. En nuestra ruta 
paramos en un pequeño pueblo de adobe próximo 
a KHORBAT, y podremos conocer un pueblo del 
desierto donde la fundación Europamundo ha 
colaborado  (en ocasiones acceso no posible por 
motivos climatológicos y crecida del río). 
Continuamos hacia ERFOUD. Almuerzo incluido. 
Los pasajeros que lo deseen pueden realizar en 
todo terreno excursión a las dunas del Sahara 
(veremos anochecer entre las dunas).

07 DOM / JUE. Erfoud- Fez.-
Temprano, salimos del Sahara rasgando las mon-
tañas; recorremos zonas de nómadas en altas y 
frías tierras; tras el desierto nos encontramos con 
bosques en ocasiones nevados antes de llegar a 
FEZ. Llegada al comienzo de la tarde. Tiempo libre. 
Cena incluida.

08 LUN / VIE. Fez- Tanger.-
Visita panorámica de FEZ. Finalizamos la visita 
incluyendo almuerzo en un antiguo palacio en la 
Medina. Al comienzo de la tarde salimos hacia el 
norte de Marruecos. TÁNGER, llegada a media 
tarde. Cena incluida.

09 MAR / SAB. Tanger- Sevilla.-
Tiempo libre en TÁNGER ¿se anima a hacer las últi-
mas compras?. Embarcamos en ferry de regreso 
hacia España.  El autocar no será embarcado, 
cada pasajero debe llevar su equipaje en el ferry. 
Llegada a Algeciras o Tarifa y continuación a 
SEVILLA. Llegada al final de la tarde. Cena inclui-
da.

10 MIE / DOM. Sevilla.-
Por la mañana le incluimos una visita panorámica 
de la ciudad. Podrá conocer la catedral y su famo-
sa Giralda, los márgenes del río Guadalquivir, los 
populares barrios de Santa Cruz y Triana. Tras la 
visita le incluiremos un paseo en barco por el río 
Guadalquivir. Disfrute de las panorámicas que 
existen desde el barco. Por la noche le ofrecemos la 
posibilidad de asistir a un popular tablao flamen-
co.

11 JUE / LUN. Sevilla- Jerez de los Caballeros- 
Monsaraz- Evora- Lisboa.-

Salida de Sevilla, en una etapa de belleza paisajís-
tica, entre colinas y olivos entramos en 
Extremadura. JEREZ DE LOS CABALLEROS, parada 
en esta ciudad que perteneció a los templarios y 
donde nació Vasco Nuñez de Balboa. Entramos en 
Portugal. MONSARAZ, uno de los pueblos mas pin-
torescos de Portugal, con sus murallas, castillo, 
calles blancas llenas de flores y grandes vistas.  
Continuamos a ÉVORA ciudad declarada 
Patrimonio de la Humanidad con sus calles blan-
cas, sus palacios renacentistas y su catedral. 
Tiempo para almorzar. Incluiremos la entrada a la 
impresionante Capilla de los Huesos, ¡construida 
con 5000 esqueletos! LISBOA, llegada al final del 
día.

12 VIE / MAR. Lisboa.-
Por la mañana efectuamos visita panorámica de 
la ciudad durante la cual nos acercaremos al 
barrio de Belem desde donde salían los grandes 
navegantes portugueses que cruzaron los océanos 
en el siglo XV. Tarde libre; puede realizar, si lo desea, 
excursión opcional a los pueblos de Sintra, Cascais 
y Estoril. 
Por la noche incluimos un traslado a la Plaza de 
los Restauradores llena de ambiente con sus bares 
y cafés desde donde, si usted quiere, puede tomar 
el Elevador Da Gloria  (no incluido) que conduce al 
barrio alto y su mirador. 

13 SAB / MIE. Lisboa- Fátima- Madrid.-
Viajamos hacia el norte de Portugal, conocemos 
FÁTIMA, importante santuario. Continuamos nues-
tra ruta por las verdes tierras del centro. Paso a 
España, entre dehesas atravesamos el norte de 
Extremadura. Almuerzo regional incluido. 
Continuación a MADRID. Llegada al final del día. 
Fin de nuestros servicios. Compruebe la hora de su 
vuelo por si necesitase una noche adicional. 

(Opc. 2) Marruecos, España y Portugal
Dias 1 - 12 como en Opc. 1
13 SAB / MIE. Lisboa- Fatima- Oporto.-
Viajamos hacia el norte de Portugal, conocemos 
FÁTIMA, importante santuario. Llegada a OPORTO, 
la segunda ciudad de Portugal, tiempo para almor-
zar y  visita panorámica incluida de esta ciudad, 
casco histórico, orillas del Duero. Incluimos  visita 
a antiguas bodegas. Tiempo libre.

14 DOM / JUE. Oporto- Santuario Del Bom Jesus- 
Cambados- Santiago De Compostela.-

Hoy viajamos entre hermosos paisajes. En la ciu-
dad de BRAGA subimos en el funicular más antiguo 
del mundo al santuario del BOM JESÚS, hermosísi-
mas vistas. Sugerimos bajar caminando para 
admirar su bellísima escalinata. Continuamos 
viaje hacia Galicia; en las Rías Bajas conocemos la 
histórica ciudad de CAMBADOS, incluimos un 
paseo en barco con fondo de cristal en el cual nos 
explicarán cómo se producen los mejillones y 
ostras, con degustación de vino y mejillones 
incluida. Tras la hora del almuerzo llegamos a 
SANTIAGO DE COMPOSTELA. Visita incluida con 
guía local por la tarde en esta ciudad visitada por 
millones de peregrinos desde la Edad Media.

15 LUN / VIE. Santiago De Compostela- Lugo- O 
Cebreiro- Leon- Madrid.-

Viajamos siguiendo el Camino de Santiago hacia 
Castilla. En LUGO  tenemos tiempo de conocer su 
centro histórico y las murallas romanas, Patrimonio 
Mundial de la UNESCO. En nuestra ruta hacemos 
una parada en O CEBREIRO, pequeña aldea galle-
ga de piedra. Llegada a LEÓN a la hora del almuer-
zo. Tiempo para visitar la catedral gótica con sus 
vidrieras y pasear por el centro de esta hermosa 
ciudad histórica. Sobre las 17:00 h salimos de León 
hacia MADRID, llegando sobre las 21:00 h. 
Nota: En ocasiones el viaje de León a Madrid se 
efectúa con muy pocos participantes, pudiendo ser 
efectuado en tren, autocar de línea regular o mini-
van.
Fin de nuestros servicios. Compruebe la hora de su 
vuelo por si necesitase una noche adicional. 

(Opc. 3) Gran Tour Marru, Peninsula Iberica
Dias 1 - 14 como en Opc. 2
15 LUN / VIE. Santiago De Compostela- Lugo- O 

Cebreiro- León- Oviedo.-
Viajamos siguiendo el camino de Santiago hacia 
Castilla. En LUGO  tenemos tiempo de conocer su 
centro histórico y las murallas romanas, Patrimonio 
Mundial de la UNESCO.  En nuestra ruta hacemos 
una parada en O CEBREIRO, pequeña aldea galle-
ga de piedra. Llegada a LEÓN a la hora del almuer-
zo. Tiempo para visitar la catedral gótica con sus 
vidrieras y pasear por el centro de esta  hermosa  
ciudad  histórica. Posteriormente atravesamos las 
montañas de la Cordillera Cantábrica viajando 
hacia Asturias. Llegada a OVIEDO a media tarde, 
incluimos (en ocasiones a la mañana siguiente) 
una visita de una hora y media con guía local de la 
ciudad. Conoceremos  la catedral del siglo IX, el 
Palacio Calatrava, el teatro Campoamor, la calle 
de la Rua. 

16 MAR / SAB. Oviedo- Covadonga- Santillana- 
Santander.-

Viajamos hacia los Picos de Europa. Entre hermo-
sos paisajes conocemos la Basílica de Covadonga. 
Continuamos ruta siguiendo el mar hacia 
SANTILLANA, uno de los pueblos más bonitos de 
España con su intacto casco medieval.  En sus 
proximidades conocemos el Museo de  LAS CUEVAS 
DE ALTAMIRA, (entrada incluida). Posteriormente 
viajamos a SANTANDER, la capital regional, ciudad 
marítima con impresionantes vistas entre monta-
ñas y playas.  Incluimos una visita panorámica 
con guía local en la que podremos descubrir esta 
elegante ciudad costera y su hermosa bahía. 
Nota: Desde mayo a mediados de octubre, por alta 
ocupación algunos grupos serán alojados en Bilbao. 

17 MIE / DOM. Santander- Bilbao- Madrid.-
Seguimos la autopista junto a la costa del 
Cantábrico, con paisajes de gran belleza entre la 
montaña y el mar. BILBAO, llegada a la mayor ciu-
dad del País Vasco. Incluimos a la llegada, con guía 
local, una corta visita de la ciudad: área del 
Guggenheim, casco viejo, Catedral... Luego tendrá 
usted tiempo libre para tomar unos ¨pintxos¨. 
Continuación hacia MADRID.  Llegada al final de la 
tarde, sobre las 20:00 h. 

Nota: Según número de pasajeros, el trayecto 
Bilbao/ Madrid podrá efectuarse en autocar de 
línea regular o 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 
y maletero, (1 maleta por persona) en los 
hoteles con este servicio.

• Barco: por el río Guadalquivir en Sevilla.
• Visita Panorámica en: Rabat, Casablanca, 

Marrakech, Fez, Sevilla, Lisboa.
• Traslado Nocturno: Calesa hasta Plaza 

Jemaa en Marrakech, Plaza de los 
Restauradores en Lisboa.

• Entradas: Visita y entrada al Palacio de la 
Alhambra y Jardines del Generalife solo 
opción con entrada incluida , Palacio Bahia 
y Torre Kutubiya en Marrakech, Capilla de los 
Huesos en Evora.

• Ferry: Paso del Estrecho Algeciras - Tánger, 
Paso del Estrecho Tánger - Algeciras.

• 11 Almuerzos o Cenas Incluidos en: 
Granada, Rabat, Marrakech, Marrakech, 
Boulmane Dades, Erfoud, Fez, Fez, Tanger, 
Sevilla, en ruta de Fátima a Madrid.

(Servicios adicionales Opc. 2)
• Barco: Ria de Arosa con degustación de 

mejillones y vino.
• Visita Panorámica en: Oporto, Santiago De 

Compostela.
• Entradas: Bodegas de Vino en Oporto.
• Funicular: Al Santuario del Bom Jesus en 

Braga.
• 
(Servicios adicionales Opc. 3)
• Visita Panorámica en: Oviedo, Santander, 

Bilbao.
• Entradas: Museo de las Cuevas de Altamira 

en Santillana.
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1
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1

1
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1
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santillana del mar

Rabat

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 muy raras ocasiones, los horarios de los 
ferris utilizados pueden variar teniéndose 
que adaptar el programa del día afectado.
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DESDE 1.055$-DÍAS 8

EL PRECIO INCLUYE

HOTELES PREVISTOS

PRECIOS POR PERSONA

FECHAS DE SALIDA

• Servicios Generales de Europamundo: 
Recorrido en autocar con guía en espa-
ñol, 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: Rabat, 

Casablanca, Marrakech, Fez.
• Traslado Nocturno: Calesa hasta Plaza 

Jemaa en Marrakech.
• Entradas: Palacio Bahia y Torre Kutubiya 

en Marrakech.
• 8 Almuerzos o Cenas Incluidos en: Tanger, 

Rabat, Marrakech, Marrakech, Boulmane 
Dades, Erfoud, Fez, Fez.

DI
SP

ONIBILIDAD

O N L I N E

ID:  19977   DBL INDIV

T.Alt $ 1.061 1.391

T.Med $ 1.061 1.391

T.Baj $ 1.055 1.385

01 LUN / VIE. Tanger.-
Llegada y traslado al hotel. Nuestro guía se pondrá 
en contacto con usted al finalizar el día. Cena 
incluida.

02 MAR / SAB. Tanger- Asilah- Rabat.-
Mañana libre en TÁNGER. Salimos hacia el sur. 
ASILAH. Pintoresca pequeña ciudad amurallada 
frente al Atlántico, fue un antiguo puerto de piratas, 
hoy la población tiene mucha vida. Tiempo para  
pasear. Seguimos posteriormente hacia RABAT, lle-
gada. Cena incluida.

03 MIE / DOM. Rabat- Casablanca- Marrakech.-
Visita panorámica de RABAT; conocemos su inmen-
so Palacio Real, el Mausoleo de Mohamed V y la 
potente Kasbah de los Oudaias. Al medio día salimos 
hacia CASABLANCA, donde haremos una breve visi-
ta con guía local por la ciudad. Conoceremos exte-
riormente la gran Mezquita de Hassan II una de las 
más importantes del mundo árabe.  Continuación 
hacia MARRAKECH. Tras llegar al hotel incluimos un 
paseo en calesa hasta la famosa Plaza Jemaa El 
Fna. Cena  incluida.

04 JUE / LUN. Marrakech.-
Incluimos visita panorámica de esta ciudad que dio 
nombre al país. Conoceremos las grandes murallas 
de la ciudad, la plaza Jemaa con su actividad, cami-
naremos por la abigarrada Medina, veremos la torre 
de la Kutubiya, incluiremos entrada y visita al 
Palacio Bahía. Almuerzo incluido. Tiempo libre, 
puede usted descansar en la piscina y jardín del 
hotel, o bien comprar en los Zocos de Marrakech. Por 
la noche posibilidad de vivir la fiesta de la fantasía 
(opcional) . 

05 VIE / MAR. Marrakech- Ait Benhadou-
Ouarzazate- Boulmane Dades 
Dades.-

Salimos a cruzar el Atlas, elevadas cumbres fre-
cuentemente nevadas nos saludan despidiendo el 
palmeral de Marrakech. Pequeños pueblos berebe-
res se cuelgan en los abismos. Conocemos el pobla-
do fortificado de AIT BEN HADDOU, lugar donde se 
han rodado numerosas películas. Tanto en esta 
etapa como en la de mañana recorreremos los lla-
mados paisajes bíblicos. Tiempo en OUARZAZATE 
ciudad con impresionante Kasbah. Continuamos 
hacia el Valle de las Rosas. Boulmane Dades DADES. 
Cena incluida. 

Nota: En muy raras ocasiones (durante el invierno) pue-
den existir problemas de nieve en los pasos del Atlas; si 
la carretera por este motivo está cortada, los días 5 al 7 
se haría programa alternativo (llegando o no al Sahara 
según pasos alternativos de montaña cerrados).

06 SAB / MIE. Boulmane Dades Dades-Todra- 
Khorbat- Erfoud.-

Etapa llena de emoción en el Desierto del Sahara; El 
Valle de las Kasbahs ; valles fluviales con miles de 
palmeras; llanuras de piedras seguidas de oasis y 
pueblos de adobe; potentes fortalezas defendiendo 
el camino. Visitamos las GARGANTAS DEL TODRA, 
potentísimo desfiladero. En nuestra ruta paramos 
en un pequeño pueblo de adobe próximo a KHORBAT, 
y podremos conocer un pueblo del desierto donde la 
fundación Europamundo ha colaborado  (en ocasio-
nes acceso no posible por motivos climatológicos y 
crecida del río). Continuamos hacia ERFOUD. 
Almuerzo incluido. Los pasajeros que lo deseen pue-
den realizar en todo terreno excursión a las dunas 
del Sahara (veremos anochecer entre las dunas).

07 DOM / JUE. Erfoud- Fez.-
Temprano, salimos del Sahara rasgando las monta-
ñas; recorremos zonas de nómadas en altas y frías 
tierras; tras el desierto nos encontramos con bos-
ques en ocasiones nevados antes de llegar a FEZ. 
Llegada al comienzo de la tarde. Tiempo libre. Cena 
incluida.

08 LUN / VIE. Fez- Tanger.-
Visita panorámica de FEZ. Finalizamos la visita 
incluyendo almuerzo en un antiguo palacio en la 
Medina. Al comienzo de la tarde salimos hacia el 
norte de Marruecos. TÁNGER, llegada a media tarde.
Fin de nuestros servicios. Compruebe la hora de su 
vuelo por si necesitase una noche adicional.  

Marruecos: Tanger-Tanger

FEZ
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ERFOUD
Marrakech
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Casablanca

Asilah

RABAT
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1

1

1

1

www.facebook.com/ 
europamundovacaciones

 
Mausoleumde Mohammed V en Rabat

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

Tanger
Fotografía:  Margarita Preciado.
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Marruecos: Desierto del Sahara

EL PRECIO INCLUYE

HOTELES PREVISTOS

PRECIOS POR PERSONA

DESDE 1.055 $-DÍAS 8
FECHAS DE SALIDA

01 MIE / DOM. Marrakech.-
Llegada a MARRAKECH. Bienvenidos a Marruecos. 
Traslado al hotel. En la tarde incluimos un paseo 
en calesa hasta la famosa plaza Jemaa. Cena 
incluida.

02 JUE / LUN. Marrakech.-
Incluimos visita panorámica de esta ciudad que 
dio nombre al país. Conoceremos las grandes 
murallas de la ciudad, la plaza Jemaa con su acti-
vidad, caminaremos por la abigarrada Medina, 
veremos la torre de la Kutubiya, incluiremos 
entrada y visita al Palacio Bahía. Almuerzo 
incluido. Tiempo libre, puede usted descansar en 
la piscina y jardín del hotel, o bien comprar en los 
Zocos de Marrakech. Por la noche posibilidad de 
vivir la fiesta de la fantasía (opcional) . 

03 VIE / MAR. Marrakech- Ait Benhadou-
Ouarzazate- Boulmane Dades 
Dades.-

Salimos a cruzar el Atlas, elevadas cumbres fre-
cuentemente nevadas nos saludan despidiendo 
el palmeral de Marrakech. Pequeños pueblos 
bereberes se cuelgan en los abismos. Conocemos 
el poblado fortificado de AIT BEN HADDOU, lugar 
donde se han rodado numerosas películas. Tanto 
en esta etapa como en la de mañana recorrere-
mos los llamados paisajes bíblicos. Tiempo en 
OUARZAZATE ciudad con impresionante Kasbah. 
Continuamos hacia el Valle de las Rosas. 
Boulmane Dades DADES. Cena incluida. 

Nota: En muy raras ocasiones (durante el invierno) 
pueden existir problemas de nieve en los pasos del 
Atlas; si la carretera por este motivo está cortada, 
los días 5 al 7 se haría programa alternativo (lle-
gando o no al Sahara según pasos alternativos de 
montaña cerrados).

04 SAB / MIE. Boulmane Dades Dades-Todra- 
Khorbat- Erfoud.-

Etapa llena de emoción en el Desierto del Sahara; 
El Valle de las Kasbahs ; valles fluviales con miles 
de palmeras; llanuras de piedras seguidas de 
oasis y pueblos de adobe; potentes fortalezas 
defendiendo el camino. Visitamos las GARGANTAS 

DEL TODRA, potentísimo desfiladero. En nuestra 
ruta paramos en un pequeño pueblo de adobe 
próximo a KHORBAT, y podremos conocer un pue-
blo del desierto donde la fundación Europamundo 
ha colaborado  (en ocasiones acceso no posible 
por motivos climatológicos y crecida del río). 
Continuamos hacia ERFOUD. Almuerzo incluido. 
Los pasajeros que lo deseen pueden realizar en 
todo terreno excursión a las dunas del Sahara 
(veremos anochecer entre las dunas).

05 DOM / JUE. Erfoud- Fez.-
Temprano, salimos del Sahara rasgando las mon-
tañas; recorremos zonas de nómadas en altas y 
frías tierras; tras el desierto nos encontramos con 
bosques en ocasiones nevados antes de llegar a 
FEZ. Llegada al comienzo de la tarde. Tiempo 
libre. Cena incluida.

06 LUN / VIE. Fez- Tanger.-
Visita panorámica de FEZ. Finalizamos la visita 
incluyendo almuerzo en un antiguo palacio en la 
Medina. Al comienzo de la tarde salimos hacia el 
norte de Marruecos. TÁNGER, llegada a media 
tarde. Cena incluida.

07 MAR / SAB. Tanger- Asilah- Rabat.-
Mañana libre en TÁNGER. Salimos hacia el sur. 
ASILAH. Pintoresca pequeña ciudad amurallada 
frente al Atlántico, fue un antiguo puerto de pira-
tas, hoy la población tiene mucha vida. Tiempo 
para  pasear. Seguimos posteriormente hacia 
RABAT, llegada. Cena incluida.

08 MIE / DOM. Rabat- Casablanca- 
Marrakech.-

Visita panorámica de RABAT; conocemos su 
inmenso Palacio Real, el Mausoleo de Mohamed V 
y la potente Kasbah de los Oudaias. Al mediodia 
salimos hacia CASABLANCA, donde haremos una 
visita con guía local por la ciudad. Conoceremos 
exteriormente la gran Mezquita de Hassan II, una 
de las más importantes del mundo árabe. 
Continuación hacia MARRAKECH. 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 espa-
ñol, 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: Marrakech, Fez, 

Rabat, Casablanca.
• Traslado Nocturno: Calesa hasta Plaza 

Jemaa en Marrakech.
• Entradas: Palacio Bahia y Torre 

Kutubiya en Marrakech.
• 8 Almuerzos o Cenas Incluidos en: 

Marrakech, Marrakech, Boulmane 
Dades, Erfoud, Fez, Fez, Tanger, Rabat.

DI
SP

ONIBILIDAD

O N L I N E
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Sahara

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

ID: 19972   DBL INDIV

T.Alt $ 1.061 1.391

T.Med $ 1.061 1.391

T.Baj $ 1.055 1.385

NOTA IMPORTANTE
Por motivos climatológicos de fuerza mayor, 
en muy raras ocasiones, los horarios de los 
ferris utilizados pueden variar adaptándose 
el programa del día afectado.
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DESDE 872$- DÍAS 7

DESDE 708$- DÍAS 5

EL PRECIO INCLUYE

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 y maletero, (1 maleta 
por persona) en los hoteles con este servicio.

• Visita Panorámica en: Rabat, Casablanca, 
Marrakech.

• Traslado Nocturno: Calesa hasta Plaza Jemaa en 
Marrakech.

• Entradas: Visita y entrada al Palacio de la 
Alhambra y Jardines del Generalife solo opción 
con entrada incluida , Palacio Bahia y Torre 
Kutubiya en Marrakech.

• Ferry: Paso del Estrecho Algeciras - Tánger.
• 4 Almuerzos o Cenas Incluidos en: Granada, 

Rabat, Marrakech, Marrakech.

De Madrid a Marrakech 

Atlas Sahara
01 MIE / DOM. Marrakech.-
Llegada a MARRAKECH. Bienvenidos a Marruecos. 
Traslado al hotel. En la tarde incluimos un paseo 
en calesa hasta la famosa plaza Jemaa. Cena 
incluida.

02 JUE / LUN. Marrakech.-
Incluimos visita panorámica de esta ciudad que 
dio nombre al país. Conoceremos las grandes 
murallas de la ciudad, la plaza Jemaa con su acti-
vidad, caminaremos por la abigarrada Medina, 
veremos la torre de la Kutubiya, incluiremos entra-
da y visita al Palacio Bahía. Almuerzo incluido. 
Tiempo libre, puede usted descansar en la piscina y 
jardín del hotel, o bien comprar en los Zocos de 
Marrakech. Por la noche posibilidad de vivir la fies-
ta de la fantasía (opcional) . 

03 VIE / MAR. Marrakech- Ait Benhadou-
Ouarzazate- Boulmane Dades 
Dades.-

Salimos a cruzar el Atlas, elevadas cumbres fre-
cuentemente nevadas nos saludan despidiendo el 
palmeral de Marrakech. Pequeños pueblos berebe-
res se cuelgan en los abismos. Conocemos el pobla-
do fortificado de AIT BEN HADDOU, lugar donde se 
han rodado numerosas películas. Tanto en esta 
etapa como en la de mañana recorreremos los lla-
mados paisajes bíblicos. Tiempo en OUARZAZATE 
ciudad con impresionante Kasbah. Continuamos 
hacia el Valle de las Rosas. Boulmane Dades DADES. 
Cena incluida. 
Nota: En muy raras ocasiones (durante el invierno) 
pueden existir problemas de nieve en los pasos del 
Atlas; si la carretera por este motivo está cortada, 
los días 5 al 7 se haría programa alternativo (llegan-
do o no al Sahara según pasos alternativos de mon-
taña cerrados).

04 SAB / MIE. Boulmane Dades Dades-Todra- 
Khorbat- Erfoud.-

Etapa llena de emoción en el Desierto del Sahara; 
El Valle de las Kasbahs ; valles fluviales con miles 
de palmeras; llanuras de piedras seguidas de oasis 
y pueblos de adobe; potentes fortalezas defendien-
do el camino. Visitamos las GARGANTAS DEL 
TODRA, potentísimo desfiladero. En nuestra ruta 
paramos en un pequeño pueblo de adobe próximo a 
KHORBAT, y podremos conocer un pueblo del 
desierto donde la fundación Europamundo ha 
colaborado  (en ocasiones acceso no posible por 

motivos climatológicos y crecida del río). 
Continuamos hacia ERFOUD. Almuerzo incluido. 
Los pasajeros que lo deseen pueden realizar en 
todo terreno excursión a las dunas del Sahara 
(veremos anochecer entre las dunas).

05 DOM / JUE. Erfoud- Fez.-
Temprano, salimos del Sahara rasgando las monta-
ñas; recorremos zonas de nómadas en altas y frías 
tierras; tras el desierto nos encontramos con bos-
ques en ocasiones nevados antes de llegar a FEZ. 
Llegada al comienzo de la tarde. Tiempo libre. Cena 
incluida.

06 LUN / VIE. Fez- Tanger.-
Visita panorámica de FEZ. Finalizamos la visita 
incluyendo almuerzo en un antiguo palacio en la 
Medina. Al comienzo de la tarde salimos hacia el 
norte de Marruecos. TÁNGER, llegada a media 
tarde. Cena incluida.

07 MAR / SAB. Tanger.-
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 
• Visita Panorámica en: Marrakech, Fez.
• Traslado Nocturno: Calesa hasta Plaza Jemaa 

en Marrakech.
• Entradas: Palacio Bahia y Torre Kutubiya en 

Marrakech.
• 7 Almuerzos o Cenas Incluidos en: Marrakech, 

Marrakech, Boulmane Dades, Erfoud, Fez, Fez, 
Tanger.

Agregue a su viaje una estancia en Madrid: 2 Noches, 
traslado de su llegada, City Tour, traslado nocturno a 
la Plaza Mayor y Toledo. Ver información en página 17 
MINI PAQUETE DE MADRID.

01 LUN / VIE. Madrid- Granada.-
Salida de Madrid al comienzo de la mañana. Viajamos 
hacia el sur atravesando La Mancha, con parada en 
PUERTO LÁPICE, un pueblo manchego que evoca a Don 
Quijote. Entraremos por Despeñaperros en Andalucía. 
GRANADA, llegada. Almuerzo incluido. Por la tarde, si 
usted adquirió el viaje con visita a la Alhambra inclui-
da, visitaremos con guía local el inmenso Palacio de la 
Alhambra y sus bellos jardines del Generalife, cons-
truidos en época árabe. 
NOTA MUY IMPORTANTE: El número de personas auto-
rizados a visitar la Alhambra se encuentra limitado por 
ley. El número de plazas asignadas a los operadores 
turísticos es reducido y solamente conocemos el cupo 
otorgado un mes antes de la fecha de llegada del grupo. 
Aunque usted adquiera el viaje con la entrada incluida a 
la Alhambra, no podemos garantizar la visita en cuyo 
caso se realizará una visita con guía local de la ciudad 
de Granada y se visitará el Real Alcázar de Sevilla de 
características similares. Si la visita de la Alhambra es 
muy importante para usted sugerimos adquiera el viaje 
“sin entrada” (precio más económico) y reserve por 
internet sus entradas en el cupo que existe para indivi-
duales en la página web del patronato https://tickets.
alhambra-patronato.es/

02 MAR / SAB. Granada- Asilah- Rabat.-
Salida de Granada. Atravesamos la Costa del Sol. En 
Algeciras o Tarifa embarcamos en moderno ferry cru-
zando el Estrecho de Gibraltar (ticket incluido). 
Normalmente el autocar no será embarcado debiendo 
llevar cada pasajero su equipaje. Llegada a Marruecos. 
Bonitos paisajes. ASILAH.- Pintoresca pequeña ciudad 
amurallada frente al Atlántico, fue un antiguo puerto 
de piratas, hoy la población tiene mucha vida. Tiempo 
para almorzar. Seguimos posteriormente hacia RABAT, 
llegada. Cena incluida

03 MIE / DOM. Rabat- Casablanca- Marrakech.-
Visita panorámica de RABAT; conocemos su inmenso 
Palacio Real, el Mausoleo de Mohamed V y la potente 
Kasbah de los Oudaias. Al medio día salimos hacia 
CASABLANCA, donde haremos una breve visita con 

guía local por la ciudad. Conoceremos exteriormente 
la gran Mezquita de Hassan II una de las más importan-
tes del mundo árabe.  Continuación hacia MARRAKECH. 
Tras llegar al hotel incluimos un paseo en calesa hasta 
la famosa Plaza Jemaa El Fna. Cena  incluida.

04 JUE / LUN. Marrakech.-
Incluimos visita panorámica de esta ciudad que dio 
nombre al país. Conoceremos las grandes murallas de 
la ciudad, la plaza Jemaa con su actividad, caminare-
mos por la abigarrada Medina, veremos la torre de la 
Kutubiya, incluiremos entrada y visita al Palacio 
Bahía. Almuerzo incluido. Tiempo libre, puede usted 
descansar en la piscina y jardín del hotel, o bien com-
prar en los Zocos de Marrakech. Por la noche posibili-
dad de vivir la fiesta de la fantasía (opcional) . 

05 VIE / MAR. Marrakech.-
Después del desayuno, fin de nuestros servicios. 

DI
SP

ONIBILIDAD

O N L I N E

DI
SP

ONIBILIDAD

O N L I N E

MAD. MARR.
ID:  19918   

CON MADRID
ID:  18121  

DBL INDIV DBL INDIV
T.Alt $ 714 915 952 1.304
T. Med $ 708 909 933 1.286
T.Baj $ 708 909 933 1.286

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

ID:  19904   DBL INDIV
T.Alt $ 885 1.159
T. Med $ 891 1.165
T.Baj $ 872 1.147

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

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

EL PRECIO INCLUYE
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Madrid

Lisboa
Évora

Sevilla

Ali Benhadou
Boulmane Dades
Todra

Erfoud
Fez

Tanger

Marrakech

1

11

1

2

2

EL PRECIO INCLUYE

HOTELES PREVISTOS

PRECIOS POR PERSONA

DESDE 1.226$-DÍAS 9
FECHAS DE SALIDA

(Opc. 1) De Marrakech a Lisboa
01 MIE / DOM. Marrakech.-
Llegada a MARRAKECH. Bienvenidos a Marruecos. 
Traslado al hotel. En la tarde incluimos un paseo 
en calesa hasta la famosa plaza Jemaa. Cena 
incluida.

02 JUE / LUN. Marrakech.-
Incluimos visita panorámica de esta ciudad que 
dio nombre al país. Conoceremos las grandes 
murallas de la ciudad, la plaza Jemaa con su acti-
vidad, caminaremos por la abigarrada Medina, 
veremos la torre de la Kutubiya, incluiremos 
entrada y visita al Palacio Bahía. Almuerzo 
incluido. Tiempo libre, puede usted descansar en 
la piscina y jardín del hotel, o bien comprar en los 
Zocos de Marrakech. Por la noche posibilidad de 
vivir la fiesta de la fantasía (opcional). 

03 VIE / MAR. Marrakech- Ait Benhadou-
Ouarzazate- Boulmane Dades 
Dades.-

Salimos a cruzar el Atlas, elevadas cumbres fre-
cuentemente nevadas nos saludan despidiendo el 
palmeral de Marrakech. Pequeños pueblos bere-
beres se cuelgan en los abismos. Conocemos el 
poblado fortificado de AIT BEN HADDOU, lugar 
donde se han rodado numerosas películas. Tanto 
en esta etapa como en la de mañana recorreremos 
los llamados paisajes bíblicos. Tiempo en 
OUARZAZATE ciudad con impresionante Kasbah. 
Continuamos hacia el Valle de las Rosas. Boulmane 
Dades DADES. Cena incluida. 
Nota: En muy raras ocasiones (durante el invierno) 
pueden existir problemas de nieve en los pasos del 
Atlas; si la carretera por este motivo está cortada, 
los días 5 al 7 se haría programa alternativo (lle-
gando o no al Sahara según pasos alternativos de 
montaña cerrados).

04 SAB / MIE. Boulmane Dades Dades-Todra- 
Khorbat- Erfoud.-

Etapa llena de emoción en el Desierto del Sahara, 
El Valle de las Kasbahs, valles fluviales con miles 
de palmeras, llanuras de piedras seguidas de oasis 
y pueblos de adobe; potentes fortalezas defen-
diendo el camino. Visitamos las GARGANTAS DEL 
TODRA, potentísimo desfiladero. En nuestra ruta 
paramos en un pequeño pueblo de adobe próximo 
a KHORBAT, y podremos conocer un pueblo del 
desierto donde la fundación Europamundo ha 
colaborado (en ocasiones acceso no posible por 
motivos climatológicos y crecida del río). 
Continuamos hacia ERFOUD. Almuerzo incluido. 
Los pasajeros que lo deseen pueden realizar en 
todo terreno excursión a las dunas del Sahara 
(veremos anochecer entre las dunas).

05 DOM / JUE. Erfoud- Fez.-
Temprano, salimos del Sahara rasgando las mon-
tañas; recorremos zonas de nómadas en altas y 
frías tierras; tras el desierto nos encontramos con 
bosques en ocasiones nevados antes de llegar a 
FEZ. Llegada al comienzo de la tarde. Tiempo libre. 
Cena incluida.

06 LUN / VIE. Fez- Tanger.-
Visita panorámica de FEZ. Finalizamos la visita 
incluyendo almuerzo en un antiguo palacio en la 
Medina. Al comienzo de la tarde salimos hacia el 
norte de Marruecos. TÁNGER, llegada a media 
tarde. Cena incluida.

07 MAR / SAB. Tanger- Sevilla.-
Tiempo libre en TÁNGER ¿se anima a hacer las 
últimas compras?. Embarcamos en ferry de regre-
so hacia España.  El autocar no será embarcado, 
cada pasajero debe llevar su equipaje en el ferry. 
Llegada a Algeciras o Tarifa y continuación a 
SEVILLA. Llegada al final de la tarde. Cena inclui-
da.

08 MIE / DOM. Sevilla.-
Por la mañana le incluimos una visita panorámi-
ca de la ciudad. Podrá conocer la catedral y su 
famosa Giralda, los márgenes del río Guadalquivir, 
los populares barrios de Santa Cruz y Triana. Tras 
la visita le incluiremos un paseo en barco por el río 
Guadalquivir. Disfrute de las panorámicas que 
existen desde el barco. Por la noche le ofrecemos 
la posibilidad de asistir a un popular tablao fla-
menco.

09 JUE / LUN. Sevilla- Jerez de los Caballeros- 
Monsaraz- Evora- Lisboa.-

Salida de Sevilla, en una etapa de belleza paisajísti-
ca, entre colinas y olivos entramos en Extremadura. 
JEREZ DE LOS CABALLEROS, parada en esta ciudad 
que perteneció a los templarios y donde nació Vasco 
Nuñez de Balboa. Entramos en Portugal. MONSARAZ, 
uno de los pueblos más pintorescos de Portugal, con 
sus murallas, castillo, calles blancas llenas de flores 
y grandes vistas.  Continuamos a ÉVORA ciudad 
declarada Patrimonio de la Humanidad con sus 
calles blancas, sus palacios renacentistas y su cate-
dral. Tiempo para almorzar. Incluiremos la entrada a 
la impresionante Capilla de los Huesos, ¡construida 
con 5000 esqueletos! LISBOA, llegada al final del día.

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

(Opc. 2) De Marrakech a Madrid
Dias 1 - 8 como en Opc. 1
09 JUE / LUN. Sevilla- Córdoa- Consuegra- 

Madrid.-
Salimos de Sevilla, siguiendo el valle del 
Guadalquivir viajamos a CÓRDOBA.  Con guía 
local incluimos la visita de su gran Mezquita-
Catedral (entrada incluida), paseo por el barrio 
antiguo con sus famosos patios llenos de flores y 
entrada en la Antigua Sinagoga (entrada inclui-
da). Tras la hora del almuerzo salimos hacia tierras 
castellanas. Haremos una parada en CONSUEGRA, 
donde 12 molinos de viento gigantes contemplan 
junto al castillo la planicie manchega. Visitamos el 
Molino Rucio. Regresamos a MADRID. Fin de nues-
tros 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: por el río Guadalquivir en Sevilla.
• Visita Panorámica en: Marrakech, Fez, 

Sevilla.
• Traslado Nocturno: Calesa hasta Plaza 

Jemaa en Marrakech.
• Entradas: Palacio Bahía y Torre Kutubiya 

en Marrakech, Capilla de los Huesos en 
Évora.

• Ferry: Paso del Estrecho Tánger - Algeciras.
• 8 Almuerzos o Cenas Incluidos en: 

Marrakech, Marrakech, Boulmane Dades, 
Erfoud, Fez, Fez, Tánger, Sevilla.

(Servicios adicionales Opc. 2)
• Visita Panorámica en: Córdoba.
• Entradas: Catedral- Mezquita y antigua 

sinagoga de Córdoba, Molino Rucio en 
Consuegra.

De Marrakech a Madrid 
De Marrakech a Lisboa 

www.facebook.com/ 
europamundovacaciones

OPCIÓN 1
ID:  19922   

OPCIÓN 2
ID:  19923   

DBL INDIV DBL INDIV
T.Alt $ 1.263 1.647 1.281 1.671
T. Med $ 1.251 1.635 1.269 1.659
T.Baj $ 1.226 1.610 1.238 1.629
T.Extra* $ 1.360 1.793 1.379 1.842

Opción 1

Opción2

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

Marrakech
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NOTA IMPORTANTE
Por motivos climatológicos de fuerza mayor, 
en muy raras ocasiones, los horarios de los 
ferris utilizados pueden variar adaptándose 
el programa del día afectado.
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No se pernocta

Nº noches pernocta

Inicio Ruta

1

París

Noyers Beaune

Lyon

Versalles
3

1

2
Barcelona

Madrid

Toledo
Zaragoza

ÉvoraLisboa

2

3

DESDE 1.037$-DÍAS 7/10/12

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
• Excursión: Versalles en París.
• Visita Panorámica en: París, Barcelona.
• Traslado Nocturno: Maremagnum en 

Barcelona.
• Traslado: Barrio de Montmartre en París.
• Funicular: Lyon.
• Tren Alta Velocidad: Lyon-Barcelona en 

clase turista con traslados hasta y desde 
la estación.

(Servicios adicionales Opc. 2)
• Excursión: Toledo en Madrid.
• Visita Panorámica en: Madrid.
• Traslado Nocturno: Plaza Mayor en 

Madrid.
• Entradas: Bodegas de Freixenet en 

Cataluña.
• Paseo en Tren: Recinto Bodegas Freixenet.

(Servicios adicionales Opc. 3)
• Visita Panorámica en: Lisboa.
• Traslado Nocturno: Plaza de los 

Restauradores en Lisboa.
• Entradas: Capilla de los Huesos en Évora.

París, Barcelona y Madrid 
París, Barcelona, Madrid y Lisboa 

con tren Alta Velocidad 
París, Barcelona 

(Opc. 1) París, Barcelona con tren alta velocidad
01 SAB. París.-
Bienvenidos. Traslado al hotel y tiempo libre. 
Recibirá en la tarde información para el inicio de 
su circuito, o bien, a través de los carteles infor-
mativos localizados en la recepción del hotel.

02 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.

03 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.

04 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, lle-
gada 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 impresio-
nante vista sobre la ciudad. Tiempo libre y aloja-
miento.

Nota: En ocasiones, por eventos o congresos, se 
podrá brindar alojamiento en alguna ciudad próxi-
ma a Lyon (normalmente Chambery).

05 MIE. Lyon- Barcelona.-
A la hora marcada por su guía, les incluiremos un 
traslado a la estación para tomar el tren de alta 
velocidad incluido en su viaje. A su llegada a des-
tino 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: el trayecto de tren se realizará sin guía 
acompañante Europamundo. 

06 JUE. Barcelona.-
Por la mañana incluimos una visita de la ciudad, 
sus ramblas, las obras de Gaudí, los recuerdos de 
las Olimpiadas. Tarde libre. Por la noche incluimos 
un traslado a Maremagnum, vanguardista centro  
de ocio comercial junto al mar en el  centro  de la 
ciudad (en invierno este traslado podrá  realizarse 
al mediodía).

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

(Opc. 2) París, Barcelona y Madrid con tren alta 
Velocidad
Dias 1 - 6 como en Opc. 1
07 VIE. Barcelona- Freixenet-Zaragoza- 

Madrid.-
Salimos de Barcelona, conocemos las bodegas de 
Freixenet  (con un paseo en tren turístico), se 
mezcla modernidad  y tradición. Posteriormente, 
viajamos a ZARAGOZA; tiempo para almorzar y 
conocer la Basílica del Pilar. Continuación a 
MADRID; llegada sobre las 20:30 h.

08 SAB. 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.

09 DOM. 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.

10 LUN. Madrid.-
Después del desayuno, fin de nuestros servicios.

(Opc. 3) París, Barcelona, Madrid y Lisboa con 
tren Alta Velocidad
Dias 1 - 9 como en Opc. 2
10 LUN. Madrid- Cáceres- Évora- Lisboa.-
Salimos de Madrid, viajamos hacia Extremadura. 
En CÁCERES podrá almorzar y pasear por su cen-
tro histórico, uno de los conjuntos urbanos medie-
vales y del renacimiento mejor conservados del 
mundo. Ya en Portugal pararemos en ÉVORA ciu-
dad declarada Patrimonio de la Humanidad con 
sus calles blancas, sus palacios renacentistas y su 
catedral, incluiremos la entrada a la impresio-
nante Capilla de los Huesos, construida con 5000 
esqueletos!. LISBOA, llegada al final de la tarde.

11 MAR. Lisboa.-
Por la mañana efectuamos visita panorámica de 
la ciudad durante la cual nos acercaremos al 
barrio de Belem desde donde salían los grandes 
navegantes portugueses que cruzaron los océa-
nos en el siglo XV. Tarde libre; puede realizar, si lo 
desea, excursión opcional a los pueblos de Sintra, 
Cascais y Estoril. 

Por la noche incluimos un traslado a la Plaza de 
los Restauradores llena de ambiente con sus 
bares y cafés desde donde, si usted quiere, puede 
tomar el Elevador Da Gloria  (no incluido) que 
conduce al barrio alto y su mirador. 

12 MIE. Lisboa.-
Después del desayuno, fin de nuestros servicios. 

OPCIÓN 1
ID:  19985     

OPCIÓN 2
ID:  19986    

OPCIÓN 3
ID:  19987   

DBL INDIV DBL INDIV DBL INDIV

T.Alt $ 1.159 1.775 1.531 2.324 1.806 2.739
T. Med $ 1.110 1.726 1.452 2.245 1.720 2.654
T.Baj $ 1.037 1.653 1.379 2.172 1.629 2.562

Opción 1

Opción2
Opción3

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

Madrid
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EL PRECIO INCLUYE

HOTELES PREVISTOS

PRECIOS POR PERSONA

DESDE 708$-DÍAS 6
FECHAS DE SALIDA

Agregue a su viaje una estancia en París: 3 
noches, Traslado de llegada, City Tour, Traslado 
al barrio de Montmartre y Versalles. Ver infor-
mación en página 17.
01 MAR. París- Amboise.-
A las 16.30 hrs. salimos de París hacia el Valle del 
Loira. AMBOISE, llegada al final de la tarde, esta 
ciudad ubicada junto al río Loira es conocida por-
que acá vivió y murió Leonardo Da Vinci. Amboise 
tiene además un gran castillo y un bonito centro 
histórico de estrechas calles.

02 MIE. Amboise- Burdeos- Lourdes.-
Seguimos nuestra ruta hacia el sur de Francia. 
Atravesamos tierras de viñedos. BURDEOS, tiem-
po para almorzar y pasear por esta ciudad cuyo 
centro fue declarado Patrimonio de la Humanidad. 
Le sugerimos conozca el Puerto de la luna y la 
catedral de San Andrés. Continuamos hacia los 
Pirineos. LOURDES, llegada al final de la tarde. 
Puede usted asistir a la procesión de las velas 
(hasta fines de Octubre) y visitar los lugares de 
culto. Incluimos en su hotel la cena a todos nues-
tros viajeros!.

03 JUE. Lourdes- Saint Bertrand- Carcasona- 
Andorra.-

Siguiendo paralelo a los pirineos, paramos en 
SAINT BERTRAND, pueblo medieval colgado en la 
montaña dominado por su gran catedral. Un tiem-

po para pasear antes de seguir a CARCASONA 
ciudad rodeada por las murallas más hermosas de 
Europa. Seguimos hacia los Pirineos. Paso entre 
cumbres frecuentemente cubiertas de nieve y 
entrada en el pequeño país de ANDORRA. Cena 
incluida.

04 VIE. Andorra- Montserrat- Barcelona.-
Tiempo libre en ANDORRA; podrá efectuar com-
pras o pasear. Tras la hora del almuerzo pasamos 
a Cataluña. Paisajes de montaña nos llevan al 
impresionante paraje donde se ubica el Monasterio 
de Montserrat, subimos entre espectaculares pai-
sajes en el tren de cremallera (subida en tren cre-
mallera incluida). Tras un tiempo para visitar el 
santuario continuamos a BARCELONA, llegada al 
final de la tarde.

05 SAB. Barcelona.-
Por la mañana incluimos una visita de la ciudad, 
sus ramblas, las obras de Gaudí, los recuerdos de 
las olimpiadas. Tarde libre. Por la noche incluimos 
un traslado y asistiremos al espectáculo de LA 
FUENTE MÁGICA de Montjuich, con sus ritmos de 
luz, colores, agua y música, dispondrá también de 
tiempo para cenar por la zona. 

06 DOM. Barcelona.-
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.

• Visita Panorámica en: Barcelona.
• Traslado Nocturno: Fuente Mágica de 

Montjuich en Barcelona.
• Paseo en Tren: Monasterio de Montserrat 

en Montserrat.
• 2 Almuerzos o Cenas Incluidos en: Lourdes, 

Andorra.

París, Lourdes, Andorra y Barcelona 

www.facebook.com/ 
europamundovacaciones

Vea los hoteles previstos para este viaje 
en la parte final del folleto y en su pági-
na web “Mi Viaje”.
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DBL INDIV DBL INDIV

T.Alt $ 732 1.013 1.092 1.623
T. Med $ 708 988 1.061 1.592
T. Baja $ - - 1.013 1.543
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