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EUROPA SOÑADA – 15 DÍAS
Madrid – Barcelona – Niza – Venecia – Florencia – Roma – Torino -Paris – Burdeos – Madrid
GUIA: Habla hispana
COMIDAS: Desayuno
MALETEROS: Incluidos en los hoteles con este servicio, 1 maleta por persona
DIA 01 MADRID
Llegada al aeropuerto y traslado al hotel. Por la tarde visita panorámica de la ciudad: Palacio Real, Fuente de la
Cibeles, Paseo del Prado, Gran Vía. Por la noche traslado a la Plaza Mayor, tiempo libre para disfrutar de esta
zona. Alojamiento.
DIA 02 MADRID –TOLEDO - MADRID
Excursión a la histórica ciudad de TOLEDO, protegida por el río Tajo. Sus medievales calles hablan de historias de
cristianos, judíos y musulmanes. Tarde libre en Madrid. Alojamiento. Opcionalmente se podrá asistir a un
espectáculo flamenco.
DIA 03 MADRID – ZARAGOZA - BARCELONA
Salida hacia Aragón atravesando tierras de Castilla. En ZARAGOZA breve parada para conocer la Basílica del
Pilar. BARCELONA, llegada y breve panorámica en autobus por sus principales arterias para familiarizarse con la
capital catalana. Alojamiento.
DIA 04 BARCELONA - NIZA
Tiempo libre en BARCELONA, se podrá caminar por el barrio gótico, las ramblas y visitar la catedral. A las 12:00
hs. salida hacia Francia y la Costa Azul atravesando la Provenza francesa. Parada en ruta para almorzar. NIZA.
Llegada al final del día. Alojamiento.
DIA 05 NIZA – MONACO - VENECIA
Esta mañana se conocerá la Costa Azul, un tiempo en NIZA para disfrutar del paseo de los ingleses. Luego salida
entre impresionantes paisajes a el Principado Independiente de MONACO. Continuación entre magníficos paisajes
por la rivera italiana, los Alpes se encuentran con el Mediterráneo. VENECIA, llegada al final del día. Alojamiento
en la zona de Mestre.
DIA 06 VENECIA - FLORENCIA
Venecia, traslado en barco al centro de la ciudad para realizar una visita a pie en zona de San Marcos. Sobre las
17.30 hs. salida hacia: FLORENCIA, llegada al final de la tarde. Alojamiento.
DIA 07 FLORENCIA - ROMA
Por la mañana visita panorámica de la ciudad durante la cual seconocerán sus principales puntos atractivos. La
capital Toscaza presenta algunos de los museos de arte más ricos del mundo. El centro histórico de la ciudad, las
bulliciosas plazas, los puentes sobre Arno, las compras en sus mercadillos. A las 17.00 hs. salida hacia ROMA.
Llegada al final de la tarde. Alojamiento.
DIA 08 ROMA
Día completo. Visita panorámica durante la cual se tendrá una introducción a la ciudad eterna, finalizando en SAN
PEDRO DEL VATICANO donde se podrá visitar la Basílica y los museos. Por la noche, traslado al Tastévere,
animado barrio de la ciudad conocido por sus típicos pequeños restaurantes. Alojamiento.
DIA 09 ROMA
Día libre. Alojamiento. Se sugiere realizar excursión opcional a Nápoles, Capri y Pompeya.
DIA 10 ROMA – PISA - TORINO
Salida de Roma hacia el norte de Italia siguiendo el Mediterráneo. En Pisa se tendrá ocasión de admirar la Torre
Inclinada. Continuación hacia el norte. TORINO. Llegada y alojamiento en la capital del Piamonte.
DIA 11 TORINO – GINEBRA - PARIS
Hoy la etapa es larga, presentando magníficos paisajes. Cruce por el túnel bajo el Mont Blanc, la más alta cumbre
de los Alpes. Se pasa por la zona de Chamonix, en el corazón de los Alpes, rodeados por cumbres con nieves
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eternas. Continuación del viaje hacia GINEBRA. Tiempo para un paseo y almorzar en esta capital Suiza junto al
hermoso lago. Continuación por el centro de Francia hacia PARIS. Llegada sobre las 21:00 hs. Alojamiento.
DIA 12 PARIS
Traslado al Palacio de Versalles con su inmenso palacio y jardines y visita panorámica en Parías para introducirse
en la “ciudad luz “
Por la noche traslado al barrio bohemio de Montmartre. Alojamiento.
DIA 13 PARIS
Día libre. Opcionalmente se podrá realizar una visita al Museo del Louvre y un paseo en barco por el río Sena.
Alojamiento.
DIA 14 PARIS – BLOIS – TOURS -BURDEOS
Salida hacia el sur. En el valle del Loira parada en BLOIS, pintoresca ciudad en la que se recomienda visitar su
castillo. Parada en TOURS, la capital del Loira. Tiempo para almuerzo. Continuación hacia BURDEOS. Llegada a
media tarde. Tiempo libre. Alojamiento.
DIA 15 BURDEOS – SAN SEBASTIAN – MADRID
Salida hacia España. Paso al país Vasco. SAN SEBASTIAN, tiempo para pasear y almorzar en esta atractiva
ciudad junto al mar. Continuación hacia MADRID. Llegada alrededor de las 19:30 hs. Traslado al aeropuerto y FIN
DE LOS SERVICIOS.
Precios por persona en EUROS - No incluyen IVA – Gastos
Salidas

Doble

Triple

Single

25 Dic

1515

1438

2210

18 Dic y 26 Mar

1425

1353

2120

Resto de las salidas

1355

1286

2050

Suplemento 11 comidas
(cena los días 1, 5, 6, 8, 12 y 14; y almuerzo los días 2, 3, 4,10 y 15)

233

Observaciones
Las entradas a castillos, museos, monumentos y sitios arqueológicos no están incluidos excepto estén indicados
en el itinerario.
Hoteles Previstos ( o similares)
Ciudad

Hotel

Cat.

Madrid

Praga / Velada / Confortel Madrid Atrium

Primera

Barcelona

Confortel Barcelona

Primera

Niza
Venecia
Florencia
Roma
Torino
París
Burdeos

Novotel / All Season / Suite Hotel
Russot / Holiday / Holiday Inn
Mediterráneo / Nilhotel
Clare / Jolly Midas
NH Ligur / Art Olympic
Novotel
Mercure Meriadeck

Turista
Primera
Primera
Primera
Primera
Turista Superior
Turista

POLÍTICA DE CANCELACIÓN
Se cobrarán gastos de gestión y gastos de anulación, si se hubieran producido sea cual fuere la fecha de salida,
una vez solicitada la reserva
Gastos de gestión
Los gastos de gestión facturados por Europamundo serán de Euros 25 por reserva en todos los circuitos y Euros
45 por extensiones y programas operados de modo individual
Gastos de anulación
De 10 a 03 días antes de la salida: 15% del total de los servicios
De 02 días antes al día de salida: 25% del total de los servicio
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